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I LA GRAN comedía-

los AMOTINADOS DE
F L A NDE S.

D E LVIS VELEZ DE GVRVAKA
pe'rsonas-.

'Jlrehtduq^ue Alberto, G'^ipitattOítínrai-

Qovae de Fuentes . Vn Aljere^,

Z)gn Diego de Silva yde el Gonsalo.

habita de Santiago, Ifabda,

JORNADA PRIMERA.

Sabirnt labradora •

Conde Mauricio^
Felipe de Nafao,
Soldados,

Salen Gone aloyylfabela,

Gí»,FÍ3fncnca ci¿ Bairabásj
qae me quieres ?

^¿¿.Elpaño!,
íi Tabes que Íígo el Sol

,

^ra que me apuras mas?
A Don Die go voi' Sgüknáo»
fe ñor Euyo,y dueño mío.

Goh Ay mas loco defvarioi t

entre las vozes, 5 eftruendo
de las Gaxas te enamoras
de vn Efpañ*-;!, > foldado»
que ponen Tolo el cuidado
en las armisvencedoras?
De quien el Flamenca fiero,

cieb^a en la marcíarcaaipiña
en V le udo erPendoi í ds'lifpañif

Ijih,Gonq a! q, y a’ccr'.fidero
la fiereza, y el r gor
dei excrcito marci jI,

mas de fu i.magen njoi tal

Copia, vega !cSy amor.
Mates fingen los PoecaSí

quearmado
. c! fcDKZ: femblai^e

con tuniea de díamancc>
entre vozts imperfetas
d: las trom pecas,y eaxas,
armiS del furor fangriento,
prefraea qr exas al vitnjto
el amandoaVenus.

GíjJí.VItraxiS

laLn^ignúMageftsd - ,

.dei Plagiecá guerreador,
que 2 Vecus tayiedí anadc
^mbic-n ptide fei verdad.
Pero entonces yo ic pinto,
para que á Ven ts^ouc-pac.
Cc-iga^deel raanchsdoeffoqae»
y el cicado en fangi e cinto.
Aunque v.na vez abrafada
le ilrxr.reípera Crh'cK
dsc^e vcabragomascl
le díQ vr'ia tafríjudíida,
qiu íahiíó eíeopír fef^

QCiiegir'liü oCífioQ.



Los amotií^ados ne Flandes.

G;».Pues cu mirma te des mieRiQt í^.¿>/í.Quc

¡

ocafuriabrraicida

qacfin ocaíloD tcanimas^

5 can necia ce refuclucs»

dexandeaora a Brtifelas»

peco Il'abcia ceeftinaaSj

íienüomugcr prinGÍpa!,

fi canco tí i brafa el fuego»

- aficionada .idor< Diego,
büfcalaocafioD igual

a tu difi n ÍG a na Oi ofo.

j^d^.Nováaora a pelear

ru feñoirGíí^^ acompañar
fale en efqüadcQn copicfo

al ds Fuentes,porque vamos

;

á recibir a fo Alteza
Con la pempa»)' la grandeza
con que enElsndes efperamos^
al Archiduque Erpañol,

que nosLvieneágcuernar.

C'lí.Yo cambien quiero gozar.
los rayos del nueuo fo!.

,

^sw.Efpera.quceftracndo fiero

faena en el bofquc;^ So!dados¡-

dc-ázero,y de furia armados,

.

vienen con paffo ligero

acometiendo ferozes-

algnn dclicQ.Go». No ay fuego
queias iguale.i^.Acdcn Diego
figuen con armasjy vozesr

^^/«.yjfondcfu tercio: haciclo^ ;

como en Efo-añoles viuen

tancas iraríno ic eferiúen -

tan apretados defvclos»

que hnren-!OS?i7^. En l'o cerrado
dcftebofquenos guardemos,
Para que a VQzes le demos-

. fauor.Gorj.Yá viene-cercado
de alabardas, y arcsfences;

los cicles guardé fu vida» Vénfei
SaJ¿a tres faldaios^o mas^yvnAl*
Jerez,quenado matar dD.Diegode

deljhib'ita 4* Sa^ísa^o»

os ciegaM//Si no reduces
tu voluntada lanueftra,

has demorrr.di EtuÉñ q áprktfi

fe ha viíiajamás vn hombre»
que entre peligos.opueftos,
el de la muerte es naenor¿

Jlfer.Qixs. difeurres fin prouec!»

Den Diego de Silva,acsba,

óviue Díos,qu&^en el pecho

tengan ardiencéfepülcro,

catre el falidrado fuego,

dos ebeafádoras balas.

d.DíV.Oidíefperadjterieos,
^

no fois mis faldadosííí’W.i.Si.

á.Die. Y no me did vueftro tercio

ei.Condc de E¿entCs?.4^<>'*Si.

á, D/V.No heprocurado poneros

COSIO Toldado animofoi

como Ei'pañol Cauallero»

.>q por conferuac la opinión
^

de Efpaña.cn el mejor puefte»

, en batetias.y aflaltos,

fiendo en los ma jores liefgbS

mi terció el de la VL.rguardia>

ra) o al rebelde Flamence?
en üuc he defmer ecido,

Para perderme el refpeto?

y nc es a mf a quien fe pieraft

fi no al Re y.á Erpana»al cicíoj

qualido. Líre ñolrs feldados,

quefon militar cfpe jo»

en que fe ven las naciones,

fe amotinan buen fxemplo
daisenEiandes qhande ha»

- los Y<5Í£)íiésMósTudefcos,

Efgulzaros,y Alemanes,

quefir uen por foio el faeldo

ai.Principe que los lia ma»

quandoles falte el dinero?
_

Quando vid jamás el naunuA

que firuan por folg el precip^
^



De Litis Velez de Gueiiarar

yíiiddodeciáí mes
los EfpsñckSjü v<mosi

quee! mísbaxoroidadillo

fe precia de can íobvruioj

y bízarrcjqoefe arroja»^

íienuO iú hotirafu preaaiOj

ji los conances cañones

de !a arci Hería abriendo

paffo fu Efpa ño! acipada

por enere el ploino y el fuegc•^

B iXi maceriaauds dado

al mando, pacaponeros
cnci nUirierocomun
délas naciones,perdiendo

aquel blafon (íugular

de Efpañ es. que tuvieron

nomb c* i!u;ire,y Tupe rioCj

defie cl primer mouimíenco,
con que la malicia humana
introJuxo el ruege*, y hierro»

para ofenderfe los houbfcs.
Sino ay agora dinero

para pagaros, mirad

á nueftm Re) can aterro,

can pronto y can cjidadoro
en reduzir ni Fi inaCnco,

rebelde a’ grénais feliz

de la Ig gieíla, que poniendo
fu autoridad .i’u grande/a,
fa cuidado, fu dríco^

dlze con zeio pía dofo,

qae quiere perder primaro
á FUn des,qae permicir
en el menor defus rucblos

la hfecrcadde cyrsciencia.

Y para ooner’cs freno

a 1 íjObfl: in ¡c ion r e bel de
de Gas v. tLHps inq fieros,

- embia á b^s E/piñoles»

PacsG lofois.y denn cerc'o

el nras r ichofeíV valiente,

que ha vifto cl Ffanieaco fuelo

como frnftrais la erpcrarca
de vutílro Rey

, que lajaapuclio

. en vueftra efpad^rháTinagc
deagr-ruíoe! mayor,pues veo
perdido cl iuftrcEfpañoI
en vofotrosípuesfeberuios-
los enemigos, que agora
eftam Gonembídía atentos
sk canco efplcndor de Efpaña,
á tanto m^atciakrofcc,

.

a Canto i Util labrado,
á canta pluma efermiendo,
V it‘ndovnaaocion tí B mEame,
viendo tanocobardeexf mplo»
fe animaraxi accedidos,
fe defenderán rcfneltos,
fe apeliidarátírcbeldes,

y fe ,3yodaran prot^rbos
á dtfmcntir la lealtad
porjigitíino derecho
dcuida a Rey

,pues miran
que hazeis vofotros lo tpefmo.

dichó?^.i3/,Y qnepodeis
negar mi razoij^^

^{/•Don ^iego,
en canta refoUicion
feazcn yamuy poco efecl:&
tus palabras ¿efdeov.

«,Dif..CaHadporDíüS,-
.

cita hecho,
fomos losasaxntinados,

. porq-iee! foídadofin fneldo
es vn^hí n§o,en quien finísima
imicstraci pinrof varicscuctcos

«. f>is. Advertid.
ví»/r.Noay .qaeaduertir,

rjuc hemos de bufcar fuilcnto
a p . . ,;r dequicn locftoruC.

d Dlí.Ea el Csroicozelo
de F- 1 ipo no ay defcuido.
Co'i tn inicion,) dineros
embió quatro bsxeies

A i (jji



Los amotinados do FlanLesJ

dcEíbañiJ con tccK) ciemg©

en vnP'Jcrtoíe abrigaron .

de IngÍ3Ccrra,crc)’endo

eon las pacei»que eftariani

fegocos-.peroya vemos

e¿ ni ruina el debí * cr-co,

pues que les quko en dineros

quaccccier.CGs mil ducados>

queeraclvnico remedio

pccfer.ce,cofs que penfaiia

pagaros y
focorreros.

EVCondcya ha dado auifo

al Re) jque remita lucgo
ín,s^dbcorrc.«Sí!/á.i .Y entre tato

queilcgaiOtie comctemcsj
Don Oicgcípolv ^ra»y balas»

Determinateal confejo

c©a que n damos la vida»

o feras va bruíoexemplo
deqalen neciamente muerc^

4Í,J5*í.q ordenáis? ó paíR' eftiechoí

donde peligra el honor!

iin cabera «acuerpa

mal podrá viuiritambKn
cicnecon.ocidoiiYtgo

fi tiene mitchasrmcíbrad _
.

el papel. y phJma.d.Z)/.O cieios.

qoeoslra hecho m i

oue querets t-urbai ^a^

has de'c ícriui r. > ti rm ar >

que volunt^io,) contenro»

' como caudíllojy cabe^^p

ccamocinas con el tetcio

de Efpañoles.quc te Pguen»

Ermando Cf;n )'uamen‘.ó,

que nohas deícruir ai Acy

halda que nos pague el iue!-o

que montare las diezpagas

que nos dcue,pLeüÍniendOí

como nueftio Capjt^iii

feguros aloxamienros

fn los Payfes vczmqS;

Dondc-n©>v!uen les Cic'.os#-

que h.;rrde véfl¿samena5as

, tan mifefablcs.cfc£tos

de cu muc; te,que bs luzes

dei Sol,que naciendo vemosi

han defer tcíbgcsneles^

de vn exemp! ar efearmiento»

antes que er. el mar de Elandej

toque el Sol con fus eftrcmos»

rsjna don D¡egopate¡,y plumA,

^.Dií#Dexad 'Vie que la razoa

op. imíd'i de can Ciego

furovidifsurra vn inftante»

llamando al enccndimieDto,

para que en Cifa ran graue

le pueda pedir coiifejo.-

Jlf. Licécia tenéis ,
nu»

mis-defdichados progreftos

Aparte ^

'me condaxcran a Flaodes! .

viera en fas ciados puertos

füCgo ác Iss crcCp^s ol^Sy

clrctobaxcl primero

que yoálo Fb.ucnCi^riüi

diera con las pl incas bCíOSy

ó fc-b r e nao u re s de, e í
pumas,

quedara el rafeado leño
,

^

por penacho de algún riíCOi;

paranaual efca'ííoiento»

Pucdeú r que en mi kalua

quepa ti ¡nenor moaimienR

contra h fe denil ley.

conrracíHcacrqueprotcUo^
cor.traUbng^equecíbhaOj^

contra el blafon que fuftentol

A mc el r igot

dePta gente masfeucre-

caíligo-á pena mayor _

quelamuerccq-ucsqexcpl^

. con ilufiones cobardes

xnc eftá prefcncando n
5Saco¿fctuarUvida



por Cin infame fucvíToí ^
Qiic rnnchojtjue V n Efp'mol

Vdíla: lo ikl ims ÍLipremo

Rey cit E'.iropa>en los Paues

de Fi3ndes,fepongaairiefgQ

de uvorifTpor no ofender

LF¿j>'kaitai qae le deuo;

Bfcrine,
Ea/oldadcs-ja yoeferraor

porQue con ptudente acuerdo

be viilo k) que me imporra,

^i/.CandiHoferasjy dueño ,

de «iieltras vidas,gaarcianao

lape que iurar-*íoí‘2..Gon efto

fibrá elGo ocie,que la guerra

nofehadr ha/.er ün dineros»

SoK 3'.Eí Pilis de THeir»pa

ferá nuefti o aloxiniiento»

a'-pefá r de fus v dlages.

i/íi/iScrán piclagos de fuego

Pus rnk f: s,ganado,y es fas

,

íi nos niegan elfuíienrOí'

á. a ye he cfcr ito,

y he lír ruado,

foidados.) per ics'ciclos»

á qa.'Cn pongo por o. (Figos:

de cfta acción ,
juro, y proíceco

dedir mil vezes la vida

en ios mayores sormenros,

p: i ñero que frite vn pumo"

'

d 1 o-.nie he ftr ii>ado.

Aif,E\ cuello

h.is .icembracár en miVbrsEor.
d. D/í.Le d el p.::?e! primero.

T.mc si fapelsl Aljerez^flea ,

.<í//lD. Diego de Silua Micífede
Campo dei tercio vio jo de losEfpa

ñoles amocinadcsiprc-teíloíque no
cóíic'nco en fu mocLnjy los deckro
por iuobcdiences á fu Mageftad y
procederé contra, ellos con e! ri

gor que pide las leyes de mi oficio.

io

Rey bí.Srñor.
dan Delega

EÍFo es pofsibkifoldados

»

las imágenes del iueño
formaron nunca ilüfioñcs

como las que cílamos v iendo?"

Nles pofsiblCrni es verdad? f
fus leerás pí onuncio.y mientOj

que no es acción verifimil

de vn hombre que tenga íeíro.

.Que os admii3Ís>fi aueis

villo.que del alma los conceptos'

lo; trasláde a eíTe pápele .

Aif-Luego eftauas en caracaerdo

quando ios fitmaíte?

á.DierSi.

AlfiYf^o te ha ciufado miedo
la íiiaerfc qaguaciasí^.pk.No.y

ÍAIf.l^ncs qpracendes tnurien iof
d.D¡e,Scv inmortal en nal fama»;

Aif»Como la adquieres?

¿i D/V.Siruicndp
á mi Rey,

^//.MnricndovCo.mo?'
d,D¡StEn el fervicio foiFiero

fe aci ifolan ios demás.

Aif.K\ ñ n que ya efta s rcfaeíc Q
ü iitx srnosua morir?

d. Die.l'xi los dospartiios tenga

/ líbra lo mi honor.
Advierte.

d. Die.Lo que druoh.tzcr advifrtq

porque lo demás ferk

iocu’-a-br xezi
. y nciedv'i.

jí^^f.Huuoea Gcnciíes Rom:inos
can gran -vaiOfídacles fuego

á los 3rcabuzes.»í.I>íV.Oje

Alférez.

Alf.Tened , que culero

ver fi el temor le reduce;

<^ue dl^es?

á,Díf2

De LilisVeiez de Gd.eua?a.

hafta petsFtr la vida en leru



Los amoíínadosie Flanílcsj

D,D¡í.l^o que te lur^o
r',qüc;í¡tLcsí\c'? piorno ariience

í-'íJci abrjf.icio centro»

t. vendudc tantashirias,

pov L>1 nCo na! honrado í'jcche,

ni c de xes f gar U Cít>adá

;

no-parqne ganar pretendo
c ría ccíiilencij fama,

u- raerá intento froervio

pcnüt efcap ¡r la vida:

mas porque defpues de-muerco
quien me viere en li Cimpaña

, en m? proprii üugre eaabutica.,

no Jiga quede cobarde

me d^xe micarjCenirn io

efpaJajqueen Us poífcreras

Jíneas de la vi ta,cs centro

í donde apelle] valor

4c ioi que hon rades aacleron,
Sasa la efaada.

Tiradme agor 3*moftrad~

executiuos, y fieros»

la barbara obílinacion

de vucltros rebeldes pechos,

que quiero, fi aueis dudado
en eftas leeros mi íntentOí

firmarlo hecho pedafos

con !a fangre que es ofrezco.
^

'AlfiNivc D¡iosquchas dermétlJo
qua neo» Rom a nos

. pG; irgos

. eterniza e! tiempo a figlos,

vencen por eaducoa! tiempo;
Sieíta accíon.vicra Alexandro
dvfperdiciando trofeos,

que de Laureleste diera!

que te ofreciera de imperios!
O valerofoBrpañot'

ó geaerofo Don Diego! -

no b?s de morir viue Diou
& :n«aos de ios que has hecho
einoidsofos ycobir les,

coa fuseíío mas.nucuo^

que vid l.i curicfa embidia
i

dwf.ie que llora por fttlo.

V». ce ea p^z , doaDiego ilaatc,
i

pues que ya el deífino nueíba
.. a Cite m oc in a os obi iga

,

forjados con juramentó.
MasporqutF* ndes publique
por I n morí a! efte hecho,

. Cria ir!faií.£ei ia Eípanola»

cu V alor reconociendo,
¡

.
te hi de jclaniar -cen la falúa

de marciales inítrurr.cncos.
'

Tocad trompee rSjycaxas,

lleaenJos ayres.los ecos '
l

-de mofqueccs y atcabuzcs»
que quien ha líbralo el premio

en li hcnra,bien irr- rece
li aclamación que leh zrmos.

Tasan trom'^^as yfj^a.xaiyy

. di¡paran»

.4Í.D/í.

M

as ficto agora el dexaios»

mas ficnco agcfra el pecdcioSi

por fer la deadamayor»
que de la vida es confieíTo;

pt'roDiosqucrrd Efpañoles.
‘

.Vcee
.

que de nucíl¿cs yertos

liene culpa la fortunar

mas pues eres Cauallero,
'

quifieramos.d.-D/í Qué?
AifiPcáiitc,

qucquando.d.D/V.Dezid.
Alfe.E\lkva^o^

y U ocafion lo pidiere*

que difculpes niu ftf os yerros

-- con ci Con ie,y losfoldadcs

deFlindes.

¿i.D/?.Yo os lo prorneto,

que baila fer Efpañüi es,

y que a vuefl’-a fombra pienfo

ganar mas do vna Vitoria.

AÍft Xo io puede hazcrlo el cicle»

perofiartunanesguia
^

,

a, di'



De Luis Vclcz de Giieuita,

s diferentes efe ¿los. y en conociendo cfl-' yerro,

/í. D/í.No fois Efpañb!eí?^í/fe.Si. fcix is Leonesde fundes,

flí.

0

;í.Y noes vaeílro. .Vece en paz.

AljeSi, <i. Di#.Gaardeo,ei ciclo,

tfí. Di f.Pues abriréis los ojo» V¿%fe cada vnopor fie puert*%

Tacan Á marcba^-^,fa¡gi^£t-Co}ide,y Joldados*

Cowái#. Que tercios falcaní'

Ca^.Solo el de don Dicg O.
_ Co/ííí.QLiando can cerca llego

árecibie eí-ÁJ va deles Soles

de Auftfia 5 } Efpanájfalran Efpafiok'S

del tercio de dos Diegcibien lo nairaj

poco á Í4 aumeBco sípira

quien me dexa ofendido.
Cad’.Noavrá podido mas.C&rji.Siavrá podidos

Capi^n,OliuíTa,=
vn tercioque pudiera

— aamencarelblafon de Carlos Quinto, »

mefalcc ^faOfcafioR,qnando le pinto
tan praéH’cdjtán dícüro>tan virtuofo,
que en eíquadron t;Mknte,y numeicfo,
honrara eílra campanív
a los ojos de V n Principe,que Efpaña- -

á gouernarembia" " —
cftosPaifeídait-rgrscia es -mía;
pero pudiera remcdiatfe luego,.
reformando á don Diegbr

Sale don Diego-atapUerta Z-

^.D/í.Rc-rornianfi’o? don Diegcíyahar¿bidcfc^'
cbtno vengoperdldo: '

pero no le dirán,no,quien lo düdaE '

k verdad Can defnudái
que me firva de abonoen r^prefer ciaí
nips como fi efcuehe yo !a fenrencié? •

^eñor. Cen.d^Scsls bien venido:
dcmdedtXiisel tcrc¡o?d,Die,Y'oherx:rvidQ.
Ienor,en ocafionesí

CoTpn^^^^^’r
P^^^^^^^onraen quenae pones^

¿
nofe ha vifto agora.

4&d<^‘'So^“^&ros.pcro no la ignora,
mi rcrcio.e^^ Don Diego íeha turbada-
Wole en ei País acomodado

coa



Los amotinados de FlandeSj

con buen aloxaniiencoi

y quiere con can va nc cumpUniIef^^®

d iiculparfe ckl orden que ie embio.

Pues juro á Dio;,que aunjo que no ruc fio

quancio eftoy enojado,
. , ,

dc'mi mtrmotigongentíl toldado,

büenCapican.d.D/í.Senor.

ay que cicufarosi

u Efpafia he de e niburearos»
^

y agradecei»que os quiero fer amigo.

pues foto en refótrnaro? os Caftigo. Q^terfirje,

d. D/ff .Oigame Vuefelencia,

pues que Ic dan ávn tambor Ucencia.

Yo íby tan Caiial'ero-y can loldado,

q le no he degenerad^

- dJ miUcac oficio que he ceñido,

y en Fiandes, ni en elmundo so ha férvido

riadie a iu Rey mejorifi alguno, menta,

para tratar «lis caaTas etj mi ofepfa.
_

?C<i?3'í.Q'5Cresíavc aeuciiUkt?^'» ,£);>. Ei que entedicrc

gfan -'cac con mi agracio,)’
,

cofa en que en mi opiuion quede otcodido»

V iuc Oios que ha mentido
Euer* de Vuefekncia:

y fi rae da licencu,

pues pide miraron tanbrcyes planos,

le haré en efta campaña mil pedamos.

Cofí^.Yofoloheprefarnifio
. ^ ,

lo que me auels
prefumclo agora?

C(9»íí.No,áoa Diego» ...... ^

'

que aunque o.-. h¿ vifto dcfpcnado,y Ciego,

hablándome «eíucko,y atreuido,

tanpodcroíbhafido
'

ci bkarro valor de vaeilro pecho.

que eftoy,aunque cn-ojadenatisrccho.

d,Die.m^s ¡« eílareísifeñot-iQuando intormado

que el tercio amormado.
Coftd^ dczisí¿^*í2jíf.^ue ferozt s»

oalando CuerdiS, y animando v92.es, .

ios Efpañolcs de mi tercio touos,
.¿'cjip e'i

fin que valí; {E n modos ' .*

de caiicias,íii ruegos,



De Luis Vekz de Gacuar^

ácfafinadoSibaí^-iE^S’y cicgosi

p«r Us pagasifc5pr,fe aoiütiaaron;

contra í»i coaft>ifacioa>

pidiéndome fuera
^

cabeca del motinsperoa fu neta

rdóiucion ePuefto»

refpoodio mí ipalor «on vn pretexto:

dexaronme laj?ida>

queladícra.íenoopoc bien perdía^

en acción tan honrada»

por dexar mi opinioa acreditada.
^

P<?»¿,En ocafion cerriblc>íUctce es miai

quando yo preíúmia
en la emprefa que tengo ya en las naanos

triunfar de los rebeldes Luteranos»

i la V ifta de Aíberco>quc ya llega,

la fortuna me niega
la Vitoria mayor.bicH dotrlíiadá

hallara, el Archiduque en fu jornada

lam illcia de FIandes»qaegunquefabe
quejo feuero.y grane»

lás mat leues defordenes catUgo»

de que es el mirmoPrincipe teftigo,'

no hi de admitir difculpa que lofca»

quando en fu enerada vea
en Efpañoles el rasyor dcUcp»
contra mi fama eferito»

^
,

contra mi vigllancia.y mi defvelo.

Soldadoijnoay cenfuelo
para can gran dcfman.perdldatanta:
ya miro en Cada planta.

en Cada flor.en cada peSa ffia>

vsa defdicha mia.
O Efpanoics Giuelesí

eftupcndo borron de los laureles,
fon,que en fci vicio de miReyme efperá
la fama lifqngera;
que os mereció mi amor,que mi buen traed
pata el hecho mas fíero.-y mas ingrato,
que vuó Gentil,que no conoce dueñoí
bien faldrs con vofotros dcl empeño
de vencer a! Nafaojíi por la paga

^ Yuef-
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vueftra lealtad fe eftraga»

cnlapropriá naciono’enUsagcnas^

la fangre de mis venas
os dieraío entre táñtó que

el dinero de Efp;;íía;füeited¡aí

infeliz ocafion.'lancc sptetadoí

pastidofuera el verme deftetr^do

VafrI

de Ies ojos de Alberto,

el mar fe turba, j fe rnc eubrc el puertos

que entre das de opinioBCsaifeientes»

verael CeodcdeFuentcSí.
fi escíhoner lavrda»

^

muerta fu £ima,y fu opinión perdida*-

¿^D/V.Aquicn no faúeücátiíbimafapena.

C#/».Vamosleaacómp3Sar:aUyre-ruena,:

el coro de marciales inftrutneucos*-

que en jgualcsacentos^
.

al ArchicuqaedanJa bien venida.

'SQld. I .Yafalio del Gafar.i.i3/>.Secaíázidá

la mueftrade cauallos y de infantes»

enere nubes de polvera tronantes^

que aaraentan elaplaufo,y el rcfpeto.

Salgan IfkB'¿¡a,fGoncalo,

Gí?»e.Aqui cftarcis mejor,con mas fecieto,

al margen de cftc befque retirada.
”

JfaB.Ta guftohc de- fegair.íc/^-i.Famofa entrada

ferá la deBíufelas.Oí’.Mas guftofa

ferá la viftacn íá campaika hecmes.a,

feTdlllfombras el campo.y toldo el cielo. Vanfei

’Jfa.Pacs fe libró don Diego de la muerte, x

mejorada efta ya lili corta fuerce,
^

y ft me animas cu.Gowe.Que ay que animarte,

en llegando á ella parte
^

ilamare a mi fenor,) tu encuDiei ta

dccftos laurclcSipncsaiBOr dcfpierca

tu amotoíocuvdaao,
podrás faliricá babiarrque necíoenfad®

esd de vn muge» bcila cticarFirana»

gaia d.. Fi.indcsly valor de Eíbaña'

que bizarras que vienen las naciones,

conocidas en arma'»} en pendoaesí



DcLuis Vckz de Giieujra.

aquel e> regimi»nco de Alemat^s»

~i g \ rido 31 vicncQ c«i£cCáucSp!

mueftra en iiftís doradas

Aguilasdel Imperio Coronadas.

j^^.Y nó viene galan,araor es fuego,
_

-

don Diego tu reñor?í^®»»Lindodon DiCgOr

en armados bridones

van paffindoTudefeos,y Valones,

con cnilitar de eoro,

y las Gora9as son cafacas de oro.

Ya los he vifto a codos.-mas no has vifto

el valor de den Diegc?<Já>»ff.laro á Chrifta^

que.es ¡mpofsiblc el verle :braua cofai

Tobep fer enfadofaxs mentirefa

,

enere cien mil infantes íycauallos,

que puede ío!o Dios decernainallos,

dizc-que yeadonDiego.Í7d¿.\ noes pofsiWe ?

Gaw.No.íino juro á Dios,mas ínapoísible

que fer yo hiia!go.//á¿.Ya eftas temerario.

<.
' Ga».Pues dcvcrtie ocho mefes de Talarlo,

y le pierdo de villa,

y quieres verle tu?y^4¿ El amor conquilla -

Gon armas difecences.

Ga».Dirás qu^puedeh verfe los aufcnccs.

Muger ay en e! arte tan profeíTa,

que enfeñará el Tapón fobrcvnaartefa:

encúbrete que llegan..{/4^.Noteolvides

deía promeíTa. FajQ^,. Gow.Conieáiia pides,’

no l’eg njo á díncto,

fere fu llama ^or,y tu efeudero.

Toc'an^yJalen el Conde de Fuentes, . en entrando yo cn B ruft las,'

don Diego,y el Pfmcípe,y
Jaldados.

P//».Conde,farisfech0 cftoy»

que no ferá cul pa vucllra

el motin.de Tilemon:
mas es julio q íc le lienta,

porei exemplo>y lafaita:

y q iancos foldados eran? '

Cofíd.Mil y quinientos, feñor i

PW».Conde,pucs,yafcrá fuerza,

fi perfeueran rebeldes,

Cinbiat a díísh¿zer!os

con las armas. G, Vut ft-a Altezá
ella con razon que xof n

ma ; cambien es bien, q dvicft»
paraque t-mpieelngor,
lo ra icho que a! Re , le c ella
vn Erpañol p’jfftoet,F!..-ndts.

d,D/e, Y m s a los que en la gucrca
haze pradicosiv dii ftros,

el manejo,) la expccicnciá.
Medios mas blandos no'-pide

B A c!



tos amotinaaos de Fiar des.

d tssítt^o^y quando no quieran

redLizuCc>vencer3
^

d Condefa iaobedlencia

con lasarnJíS'y clcafttgo.
^

P/>;».Qaanto cíümos dcBrureksS

Coíí.dos jornadas,y cfta noche

iaha detener vucftra Alteza

en Can Polo. aldea fértil

de aquefte País. Pe/», ella

me aucisdc hazer relación

de 1 s caufas de la guerra

de F.andcsjdefde -que el Rey,
que en dichofa paz la vea,

heredando a Cari os Qo in?»

fu padre dexd cftatierrí’

porqie !e llamaua Efpanai

que cfta es voluntad t x pceíla

del Rey
» q me ordena,y manda

que la primer dillgen^i »,

antes que Cutre en vn goakrno
de tanca Í!r!?>orrr4ncÍ3!fea

fcxier jio»; cía capaz

de !a." facciones.) emprefas^
turbacioacs.alboxoEOi,

dcHrosdnobcditncias,
que ciencnTüfpendb slmund^
emhelefadaiy atenta

á EacspiíCOn iOsfracafos

que cantas vidas nos cueftan

de Efpanolesiqiúcraei cieio>

qae yoei inftrunaentorea

de vna paz tan de fcada.

.Ce»r¿.Dcie Diosa vueftra Alteza

la- g a vida
,

porque en Flandcs
íuceílbs heroyeosveá;

y ya boluieran Jeííot»

a verte otra vezfugetas
edasProainsias al yugo
de la CotoÜca Igkfia.
que es lo q ie prcrenJe el Reyí
y loque n>as le Jcfvebr
CííC U> que cu :á a l pe! i,g ro-

dé las vidas quC nos éueílaí,

antes,6 bien lo miramos
. ;

es bien que fe le agradezca
I

á FtandesrRoma es exemplei
quetocandefus vanderas ;

,

en contrapueftas regiones»

indomab!es*y fcbeiuifis,

defáe el Alemán Danubio,
hafta dande el Ganges peina •'

loscabcllosdela Aurora,

referuó c®d Cu prudencia

mii icar,libre á Cartaso,
^ fin que de vna vez puliera

•fu cuydado en dcílruüla:

porquefirvícra decfcucla

á los foláados Romanos*
que cone! viciosj torpezas,

que engendra el ociojfodraa

dcfpre ciar fu f-ma eterna.

P/'/».Escom©vueftroeIáirGurfo
;

no podra quien fe scorsfeja
;

con vosjdexar de quedar
_

con imporcantecxpericccia
para fueeiros cao grabes.

Cap.

A

dóde ha dehaitrfu Alteaj

alto ella nocherCos.En S.Polp

porq hunde entrar en Brufeli

mañ a na. Capf Ma. cha á S. Po'^

^,Z>/á.QuC criiícs ferán ias fitftas

de fu entrada par# mi! - ,

^Qcany vanp ,y detimt Gsn^dp^
den ti'tego.

GonzNna palabra quij^era

hab.ar c6vae8:ed.^«¿^t>.Gosalp

que qmeres/
Ce». Porque no entleníia

que le bufeo donde a y gente»

quieroqacvnefted fe venga •

coumígo.tibnde los dos
nosenscnJamos.í^.D/í'.EfpCf^

villano: pues como cu

ti enes CAtiEa ¿tfvtrgutnsa»
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tnc haís’as Hefle modo»

fin que te corte la lengua?

Go«.Porqucfoj amotinado,

y ha áe fCniatat las cuentas ,

conmigo en efta cam paña»

y fino ay dinero,venda
vtr jt¿i0n para pagar

ií^/V.Viue Dias, q mi paeicncra

merece efteatreuimkntoí ,

Vafe retirando

agüaráa,faraque veas

coaao U-Curas caftigo.

SácavnpapeiQonoalo.
G&sc.Firmcefíe n>ctln»,que Ikuai

fe cuenta de mi falari©
.

' hafta el Mietcoks» ó entienda,,

que ha de fer vn bruto excmplo-

de naciones cftrangeras,

,
porq^e el abrafado plcnio

ha de abrir mortales puertas
a faaiffcrable vida.-

ií*D/V.Huvo lociiñi mas nueaa? ^

ede cítá borracho,d leeo?

Gtf».Que gallarda tefiíiienciat

vioe Diotque has dermencid^
quar>EasRGOianas,3 Gne^s
hifterras ccrfcruael mondo;
qpcay hiíiot las en ccr fe rua *.

Vece eap^^ídon Dkgoüyfts^»
pues y a me obliga nú íííí cúa -

3 amotina rme;tem5.endo j

GoemeroBípaslacabtea. 'cafe,

^cr la peáertaquefe entraGon^r
le [ale ijAiela.

d.D/V*GoT c .íiGefpt radetente^
i/í mas fer ui-r ce defea

aquítcefferaobiig da» ^

al paíib que la dtPpiecias^
'

ADk.Vdg.íme cklclci-iuc vea
m ií ojos?

Xb¿.Vési:iaber37
i.ií/V.Stñoriípacs que pretcriies?.

de Giiciiara.'

como dtxas a Btufefes»

íi n ver las cbligccioncs

de tu honor, y tu nobleza?

Jfab.Don Diegoo a las conozco,

y quanto dezitme
puedas

te^onfit íTo que mC importas

pero mi infeliz eftrtlfe»

abufcarte,y á Ceguk^
. me inclina,fino me fucrgai

; hcneftoamorcsci mio>
^

que mugeres de mis prenrfes»

«nunca él tóelo es carí^^y*

qacpcrxníts q^e fe pkrda.

y a nocbnocervDon Diego»

la íángre dé quC ce precia ; &,

no tomaran mis recatos

tan arreuidas licencias.

cPbr fer quien eres fe atreuC

a confesarte mi lengua»
^

que cicnescon tai alvedeio

poderofa inteligencia.

Saprarior dominio tienes

fobre cafe fentidos,dexa .

qae efte vencítnicnto mió-

alguna piedad merezca.

Que cenfcffirfe rendida

V n a mugcr,no es baxcza»

fi cJ fügeto a qukn fe rinde'

Juzga con alma difereca»

Dísh 1 ferá de mi amor»
D . Dk go,que aísi lo entienda^»

3 que cu valer me pagoe^

amantes correfpendcncias. ~

Po.que eftoy y a tan ten dida» ^

K c qoie I o de? i r ta n ciega,

que cnnfdTsE.queioy roya,-
'

^.más. he eft-sdcicaú cuerda»

Per© ya dcj^Urttc t

que au-nq üc con vanajobéruia
burles ffiianl et: y me citxcs

€a mis lagrimas ref. cka»

K he dv íegáir cem© ícaibr a,

6
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fí a las regiofies ce af?jas>.

donde íaneuaciaEfcicia» .

que el So! la viíita apenas^
de caí ambanos fe vifte,

y decoposfefiiftcnta:

ó adonde en ardienccs iras»

el Sol abrafando arenas»

forma en la Libia volcanes

P jcs <5 imports ellos téej*
¿.No Cabes t u to qae fon
en Vea muger de prendas.

d.Die que has de hazerí

.^¿vPerCégtíi’^te.

¿.U/í.SeráSn corrcCpondeRcíaj

locura.

IfaSstz végtnca.^iS/e.Dcctóc’ii
rr^L T\^ > * *

enere bs fierpes que engeadra» De mi propia orenfa,

d, p/V.Pues íin hazer conao dizes ^.D/>.Pacs ponía en exccucion,

can dilacadas aufeneias» í

- •

ni cu has de Cegoir tnis paflbsi

ni yo he de cfcuchár tus quexasü
Macho mereGesjCeñora, i,

fobcranas fon cus ptcndass

w» • v.X' UVa

Como defacada fiera

irb a vengar mis agrauíos;

d^Dit^Y yoa ver como ios reg^'

yafi cada vTlo porJu^uerti

pero no puedo pagarte,

fi dizes que amor es deuda,
porqaees tan hidaígo,y noble
qae dichofofe contenta
con VR C'jgeto no mas.

i/ií.Luegoquicres?

íí.D/f.Ya confieíSa

mi voz que vn fuget© adoro»
de quien oopian bs eftrellas

Iüz,que los cados admir.in.

i/íí.HLivorentencia m Js fiera .

en olTribunai dezeiqs?

d;me quien es. -

¿.O/í.No cumpliera
con ’ia ley de hoorado amante.

Ifa .Y por ella me deCpreciasí ' .

<í.Dí?,Dcxara por ella al Sol.

//i*Cieg5dlis.
4. 0/í.Y cu muy necb./efí q dizes?

ri. DíV.Qie nocecanCes ija. Porqí

D/í.Porque ce deípeñás.

iA.Que importa üno lo fientesí

<á. Dif.Sino lofis uro,mepsfa
que pcrCeucresfi n frutó.

7/.a¿.Paes yo haré que no lo veis
de tu amor.

¿.0/r.Son zelGS?(/4¿.Si. ,? >

TORNADA SEGVNDi
Salga por vna puerta Genfth,)

por otra don Diego

^

Gm.De Flandes me voy huyendo

pdr nover a mi Ceñen '

eaconcrecoh niiacrccdot.
;

¿í.Dií.A donde V£SÍ

G««.Yo me enciendo.

d. Diff.Viue Diosdeco villana!

O.Quic dize menosPd. Di
por m^tsrtc.Gon Yo me doy

por muercd:pero vn ChridiáSíi

que Cabe los Kí ’-n.iamkncos,
’

por ájcr^a lo ha de efeuCar.

d. Dit.Y q.uiercCme tu obligar
, .

Cabiéndome mis penfamientcsj (

y Cabiendo que es Lucrecia

-deParmaelbdlo Cugeto !

que'adoro. Gon. Yo ce promCC®!

que aunque tu í igor de fpíff **

áíbbeb.d. Díí-Viuedcreiol-.

G/3».NIodigo nada,Ccnor.

íí, P'í. Si ao la dieras faüorí

tuvicra.menosdeívdo
en canfstCcvná muger.

_

Gan. A iviercc eme es ptinesp^*

<í.ZJ/>.Nunca yo he hablado jn»l

di
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« de qtiien tiene que perder}
_

queaunUi que llega a viera jar

f
t honocjhonrarlaconuiené,

ues perdiendo ifiiíchc ¿tiene.

4 masque la puedan quicar.

: :’^e«,Mucho merece líafeslsí

dcfpues que fe declaro»

codo íu valor perdió:

quañto vn hombre fe dcíVcla

ecfentír,y en perfuadir» 7-

esporg.anár vnfaaor»
yen h miger ay valor

rhienKasfabe refiftir. • v ; ,

Porqae’e^ hruca íahermiofura» >

quando’de rendirfetfar^:

que^itneafer masbarata -
,

en llegando a eftar madura/
¿^DiegSl cu no la acompañaras» •

y finola^eifciadieraiíl ^

menos refueka la v-ipras. -

Gon.Como tu ncte engañaras¿
bien dizcsiyola encbntre>

yfuskftimssoj»
mildcfenganos ladí» .

pero díafRarrees labre. ;

Mira fiandove craei ~

por poderla redazrr»

queajcrlalleguéa dezir,
que crascaf’doen Argel,

^.D/V.q dizes loco? Gcw.Efto paila
d Die.^ ellaíqtie te relf oñdic ?

Go^t.Qün mil fufpírosiBoflrós

que en zdcíb amoríe abrafa.

Don Diego en Argel xafado»
fiendoChríftianO}3y de nu‘£

quefabes,!a reípondh

fi don Diego ha rersegadeí

Mira lo que pueden zdos,
que el dlfparare ere) ó,

5 furiofa fe quexb
ales camposjy alo^cíclos,

i
Ei juizio ha de pe rdsr.

pues como cna TígiC Hircana »

Argel fe parte mañana
á verfe con tu mugcr.

d.D/V.Como es pofsible quefea?

Qon.O q@e depocofeafiigei

pues crees cu que ía dixe,

yesxnuchoquc ella locrea?

Ea rebelde Earaen»

ha^law vnavez--d.2J«QuedIzes1‘:

Gon.p^ ta cmbleza defdizes

en no teo er compafiioa
de vriafecHez.r vltraxada.

d.Dí^.Comoh he de remediar?
<í(?»<Soio.con llcgq-ría a hiblar

quedara deferígañada:

pero tan tierno hade ftr,

que eíla pknfc que la quieres.

d.íDrV.Ni lojotéces, ni loefpcrcsf

por que tiene mas poder

aíi honrada reputación»

y.ei dolor de auer perdido

VQ efqp^.S>ntan Inzido,

y es tán Yrgcnte ocañon»
que el de Nafaojy el Mauricio^
han mecido cnR andes ya

aucua gcíJce.GÉ>?:,Naferá

la obligación de cu oficio

tan pequeña,que la olvide

el Hablar á vna muger»

5 f bieíKjo que has de ver
el d efe ngano qqe pide.
I fat da vieríe,t fpera,

Idfii h e al encuentro. d.D/.Á ti

deuCAi fer yo necio.
«S'íi/i? Ifabela de v'fllñna.^

dfab.Kqai rfene fu diclicfá esfera

i'nlaínOi-G^ Kabeia hernaofa.

Gongaío,tiene remedio
:cni pena?

Gon.Msk ppiefto en medio
yñ monre;cifícul£;ofa

C5laempreS3,eíláim5ficro>
, ^

ñcl
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no lo ísbic encarecer,

que vn jaezTiecio.vna mwgcr
me áix-3,qiie íi eí cerceto

deftos amores ponía

6Í lado del corácea,

parece Ílíperfticipn.

Di tnelo por vida raía.

Es diíparaccívaa joya

<jc fas qae cílirnas en mas»
qoc a tu. Don Dic#® rerá$ ^

ma s abravadoqueTtoyas
mas Bofo puedocrecr.

Datevnajoya^
/4?¿.YoTi,tof«a>5ha2laprucñaí -

porque ii vida te deut.

Ga,?.Y queme iahc4of®®C5
janeo si coca<jon; paCicnciar

pcrodixala mager,
que la padieíTe vender. .

IJab."Tábicn yo te doy 1 íccncíái

Gsn.Yo me aparco.por fi acafo

obra él echizo.//¿é-.St b ira. =

Gí?«,3ien puedes hatearla ya»

pues ves que te falcal pafíb,

muy cierno,pof vida tuya.

d. D/>.Cotnohe de pode.: fi igirí

Gm. E n e(Ib h a de con& ftir

qiedefengañida hu}M.

d.-0;V.Hermosísima iíabcla,

que tras ie cancos enojos

merecen vcrce mis ojos.

Gi?’? Obrando vida joyuela.

j^í&.Piiig jier t ai G¡elo,Gon{alo,

y tuviera mas valor.

Gon Si^pO!que obrara mejor:

profi g ,ie que no va malo,
d. Die.En ru aiifcncia^

prendahermofa,
pruc ta aconfoUrme en vatio:

enmohofe ra'.Gín. Es cépranO»
l/j&.Huvo muger mas dichofa?
¿DíV.A coila del alma lleno»

que á d ifparates obligoiés

mis Iabios,Go».SÍno proGgof.

has deComencar de nacuo.

¿*Z>;e,Tati bcila cftas de villana,

quando diffraqattc intentas,

q al Sol mas embicha aume»

y masluz a la mananjB
' dichofo rail vezes yoi

porque a cu amor Gorte^:^

1/a.Coa loshrícostctefponde.

Sale el Conde q»andoJaJU¿»i

abracar don Diego.
,

iCÍj».EI hechizo fe acabd.^ !

iií.SíV.Pcrdido roy,lan€c£a^d

vetelbafiiifco fiero.

Ga».VáliencepahsaeTpero.;,

i/i.qeó*'ta ha fido mi fuertcí

Aunque difcul^as oi>

y losfeláados culpe» ^

conlo qucvicenfirmc ~

todo lo que prefumb
yalaocafionentenm».

y aunque fia remediotarro

que enamotinado alarde»

quifieron masfer valíeñCCS

fin cabeca.qucobedienta

con vn Gapíran cobarde.

Si aquí donde efiais temblai»

la vida dtl Gencraí, -

eftaís procediendo mal,

^

quefera aufentc ,y mandan»

voseflais amotinando

Jos foldados.y a he fabilo,

que por no veros ha fido»

y aora por fer honrados

fe rcciran.sfrcntados

de aueros obedecido-

M iS puesfin caudillo eftan»

muger lo pudiera 1er,

porque Con vna mugsr ,

mejoren deCa pitan:
^

cnvueílroexemplofabran,
^



Luis Veis

ijuc cftos áelicos Ciftigo:

mas cambien que jerei os digo,

quien caftigs tos incenci-»^

que al ^ noenmendó el arrenca»

mal lo emendará el caftigo».

«í.D/V.Conf^cíTaros es fc'or^oío

lo que vos propio aueis viLlo;

pero ignoráis elfugeto
^

por quien juzg’.is el deÜcóí -

pero fi apariencias pueden

dexar los ojos mentidos,

la prefanipcion engañada»

y ía verdad en peligro»

q«i.ero generofo Conde,

nó canfarosvaducrciros:

pero ti n’ fadsfi7cros,

porque yo dtfuertecílimo

vueftramiiitar prudencia,

V ucíti o vale refo br io,

vucílra jufticiafeuera,

que quiero fer yo conmigo
cruel,con Tolo dexaros

caftigar^aunque imagino»
que por dKcalparJos yerros,

Ó amorofosdefatÍQCS
defoídadosde mis prendas,
gu^areis,fenor»de oírlos,

mas que para caílígar.

Co».Siépre a lípiedad me inclino
mas que al rígor;hombre foy,

que ni me efpinco , ni admiro
de cicíatinos de amanees:

y cal vez ay tan precifos,

y can apretados lances,

que el mis cuerdo, y encendido
por no parecer esbarde
fe de fpeña en los pel igros.

Dezid.queyanrias templado,
quanco me digáis admito,
per dircidq.',

Salg^i ífkbilii a Ia^MsrtJtl

í/áí.Dvíieaqui

2 áe Giieiian.

podre con atento oído

fibcr.fi cafttgad Conde
nueftro anasrolo delito. ^

i/.r>itf.Yo-fcñor,avrá eres ano5¿

que en trecientos laberintos

bufeo vn Impofsiblehermofo»

fgo V n feroz b>íi 1 ifco.

Ce.í.hffo nt> importa dos clauqs»

vamos al

á fus rigores tiranos,^

y afusdcfdencs cfquiuos»

roe arroje, defefperado»

yme dirpufeacrcuido,

á conquíftar el fugeco,_

que juzgaua ai fo¡o indigno
de merecer fus fauores.

mcburlan mísfentídosí

que elGuciao,c iel osí

guiado de mi deftlno,

quando la guerra formaua
treguas de! üciofo olvide»
iba a ver el Sol que adoro,
a vere! Angclquefiruo, <

CíJ >íii.Deque firuc,que traigáis -

Planccasjni paraninfos:
dezid clara vueítra hiftoria,

pues veis que gnftodeoiiosá
para aplicar el remedio
donde viere que ay peligro.

<í.D,V.Llainaíe,feñor,la dama.
,í/4. Aqui mis gloriasconfirmo

fi me nobra.Cg.No mc imperta
faberlo»y quiero advertiros,
que no tieiie vnamuger,
fi con fu amante fe ha vifto
en oCifion pocohor.efta,
mas honra,que aquel tenido
rffpccojcon'cue fu nombre
íe calla por el deliro.

d, V cncjeron a! fin mis ruegofí
nus ¿iitíiSf) mis fufpiros,

C 1
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j dfome entrada en fu^dafa Co«J,L!euaraifrae a mizque riño

vna nochr..y^¿.Yahe perdido

con la vida la efperaK^a,

porque no foj la que dixo.

Diif.HiHe la entr ada fcgura>

porque me la dio vn poíllgo

que fas jardines d-fcabre;

ent c Ifiñ pifandoUrios.

Copd.'-Ai<i que piféis c dabacas:

ó am-iiíces fiemprc píoUxos

con c^nfidas digrefionesi

d, Die. Lleg ’.¿,fehor>3 losU,n[ ios

cdida'es dcvnaferena

faente,dondc preuenúnos»

que cíluvlcra vna criada

para vencer el peligro»
^

íi gniendo fas mudos patios

^

no la hane/}azgae a prodigio

ÍM falca,dudé medrofo

de r« amor dcccn ido

Cficremo lasfifueníjones,

enere difeu! fbs prolixos*

me dcccrminé a flibir

a fu quar :o;pa(ro,y figo

mi nueua fortuna, y
al carred;>r defpues pitp

la mitad de fus diitancias»

q lando en difcrcices ficios

hallo encubiertos feishonBbr««

es lo que yoos cnnbidio*

Don Dkgomodefendctos»
finofoloaucr tenido

aliento para conc-illosi

Llcuauais algún amtgoi

q '.eos guardara las efpaldas?

íí.DíV.No feñor. Porqué?
W.D/í.Remito
mis que a k efpsdasCÍ recreco>

el hor.or q íerautoeftimo
de V na prí n c i pal feñ o.ra>

J af f de riadic ir.C fio,

ni aun de mi, propiosfGiüadcs._

quando me Gente empeñado,
tan ftercto.que a mi miítno
encúbrelas ocafiones:

hiziideis manqueen peligros

por el horof a el fu jeto,

forgofos,}’ conocidos,

no fe ha de arrojar vn hombre

folo,aunque le pieften bríos

las obligaciones fuyas,

que el irfoloesdefatino,

j no fineza,pues fiempre

refultacQ mayor peligro

de la dama á quien pretende»

pues en hallando enemigos,

parientes,ó preccaíores,

fi le efperaa eou difinios

de macarle,claro tftá,

.queíbberuLosjj atteuidos»

fi dentro le cogen íelo,^

« ha de embillerle,aunq a Pir».

j á Efeipion
ven9acn esfuei^®

ylasvczes,) losgricos

de la k miliatuí bada,

han <fe fer pregones víaos
|

contra el honor de fu duciío*

Perofi lie ¡a configo
iíOmbre,fi es honrado,baft«

aunque faigac. vemee y cir/C<^

han de cudat de la cmpreffa,

y aun a míme hafucedidn»

porque doshombres debi^
mertios en vn delito,

fon dos legiones en fC' as

de demonios») en ves mif®®

fe puede ver cl exemplq»

que fi en lance tan prccifo

o“ acom pafáara 30,

juro a Dios,que iC«

embobados qne os temié rao»

ta tt da dofos,y re mífes,

que üii llegar aU efpada»
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fah’crals de aquel peligro,

y por vcncu r a-quedara

con el fiicnclo mas limpio

el honor de vucílra damaJ -

dezid,feñor.^.D/>. Ai principio

dudaron acometerme,^
'

aunque mudaron de ñcio.

ConJJÑo feria duda,don Diegoi
íi no coufulra.¿¿»i5#í.Los cínco>

dexando el vno de guarda,

juncoavna puerta. -

Tocan arma yJale el Capitán^.

Enemigos
fe han deféubidrtojfeñori

Gs». Azia que partc5G<Jp.AI abrigó

de los bofqucs fedefcubrCB»
por donde defaguá el no
en las i:.g inas.Ga». Don Diego,
de vos nta emprefa fio;

luegoos poned a cauallo»

y falíddiafta el camino^
de Brabante,con quinientas
Cora(ías,quc fi el Mauricio,

y el ÑaCio,comolodize
la voz publica,han metido,
exercito en los Pa>fcs,
es bien eftar preueñidos»'

^ Reconoccldos,)’ al panto
bolved 3 darme el aulló.

d,Díe.Q perdéié.firiobuelvo,
la vidaen vuedrofcruicio. xtaf.

Ctfíí.Capítia.Cjip.Stñor.C«».Oid,
Porque tengo que advertiros.

Ifab.W ivo en fúceiros humanos
defdícha mayor? ha. ciclos*

daldes a mis julios zclos
la venganifadcviilanosJ
Pero quedará perdida

'

miauaorofa preteníion>

y fu fiera cxecucion
me avrá de collar la vida.
Aqui el difearfo masl^abio,

fi en Tiuger íw puede hallsr»

m_ enfen-? aoca afacat

remedio dei niíúnoagrauio.

yohedefíagir.bkr.fabic,
b.arbfcrmugeralfin,

quefóy la que en el jardín

paga á don Diego ia fe.

pues cí nombre.y fugeto

- ignora el Cond eno es mucho,

en loszelos conquc lucho

pierdo a quien foy el rcfpe to.

Maquinas de amor fingidas,

dcxad.fi fentis agrauios,

las verdadesen misdabios

embidíofas,y vencidas.

Haga amor la informacioii»

para dar la autoridad
Con aparente verdad,

y mentida obl igacion

.

Yo llego.Cá^.Y es acertado
de Vuefelenciael eSfejo. vafe,

IJáh.Vítete que el alma dexó
a m i erg :ñofo cuidado:
todafoj Fuiias,yeBojos*

todafombras.yrezclos, .

toda 3grauics,toda2e!os,

bo'cr.nescon lengua,} ojos.

SenorConde. Csjwí.Viije Dios,
que /e atreue ella villana

otra veza mi prefencia.
Ijab.S'i. merezco vueftra gracia,
no con fernblante feroz
me efcucheis, fi ñor ,Í3 caufa.

C»»d,Di lo que quieres. ^a.Agorá
entre rompidispabbi as

pude advertir *que don Diego
Contaua nucílras defgracias,

y por difculpir fus yerros,
quiero.aunquc lehuiga el alma
la medróla relación,

confeíTar a vueftras plantas,
que 3 o.

C t Ccn\
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€9»d.QúC cniga-^asípn eñas

_ en tre tabulas fuñadas?

^j!¿.Soi ladaimdet fardin. y
Cond. SuCt ffjky h cílrana:

al^adíícíiotidcifueloj

y ^erdonaviU ignor^cii

dequien a V disfraz 1c iega

loque os concede la fima

.

Difeulpadoerraden Diego»

y ya por vos ivic pelara»

íjuceftlarelicioa rompida

rindíéra á tancas cfpadas

ti valor de que ie precia;'

y pues fois la bermofa ^ufa

dél peligro en que le viftes»

drdno-e en confufiones tantas

laaocicía»queadon Diego

dexó tfeura en vueftra caufa.

Entró por la oculta puerca

del j^din») leefperaoan

en el corredor feis hombresi

aqui par fer de irnpoitancia

fu /aVot»y rupcilona»

dexó indeciCí» y troncada

fu rclacion . Socórtedmc>
fingidas,y concertadas

Crazas de mu ger dU garen

dos de iosíeis,y Con Paxas

Yozes le reconocieron,

y facandolas efpadas

le aeometícronjllegaodo

coa aleuoía acechanza

los quatro :
jamasfe ha viíí®

en. los boiques de Xefal ia

cípurnofo crpin,-que acofaa

valientes perros»con tanta

fin ia,dcfcn tkf fe a folios»

A taios.y a cuchi!!odas»

iba efc.irmencaado vidas,

y efciirecieridotrpeiancaSí

ak-ílntcndc») alas vozes-,

- y a las y» pedreras anfias

de dos»quc en fu neft as f< mbraj

poftróla muette a fus plantas»

negué licencias al fiitño»,

y con fofpechas can ciaras

de mi pt-efentc deídicha,

aunque me atcmorizaaa

mas de Don Diego el Fcbgr®»

íupaefto,qaem! dcfgracia
|

no are concedió auifarle

que uoenttaííe >aüqu€ tanuat»'

vicíTe del jardín la puerta»

perquccta Vil aáeehan^a
j

del competidor zetofo,

' que de gente de aii cafa

fe valió para matarle,

por tener jagrangeada

la voluntad de mihertnaos» '

que fin mí gofio DíC Cs^

con el cautelofo Callos.

PiadoCa,piies,y alentada i

con el temor,)’ el defeo, .
i

iaque vna luzíporque en tañó .

defigualdada’ebofa, :

acribujefte a veofaja i

el VCr'TjC o* Í3íC;'Q el ct-ixt®» I

Salió cierta mi tfperanía»

porque cada golpe fw)

o

era vna cop ia,vna cilam pa

áe Vn r a >’c,que define f. tía

ia mas opuefta ístrogarcia.

Mas porque sio íe v^ kíTcn

para ofenderledasar aras,

s üB-que frn h uto,c nemig^»

de la l uz qae yql'eimua»

I2 mit.e,y e» vozh muldc

le íiotc íi 53 fe Cünfoh

Íüí cielos detusicfdicbas,

b xc a gozar tu cfrejraRÍ^'»

que en la puerta del J
te aguardo, y con mudas

pta»^

pifando merta!' sfombras

, entre viuai aincnazas^ ^
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fcñotip ira liares cuerits»

dclatraicion mascftrañatni2 coñceál a los fik^cios

»

y al mu io Ivarror <1" lás v aiáas>

y pubiicadjs tiiiitblas>

ouc lus aibeles formauan.
Nopafsomeáioloefpa'cio_

euandoerr.baynando U eipadaj

llegó al vmbral de la puerca

y con rezes animadas^

rnc disoiíi eres el auctio

a quien teconoce el al ma»

(igue mili paños dichofos»

tjae vn criado nos aguarda

con vticaualloala boclca

de ¡a eallcsa fus palabras

llenas de amorvcbedczco»

ccKitenca con la efperar §a

de la poircrsiort vezina.

Subi acau3llo-:ó mudarlas

de inexotábles eíttellasí

Llegamos ya quando él Alvá

iba rubricando Sores»-

áefta aldea»)? en la cafa

dtlmasiicohbridoc
eneramos:víle tacara

ai mentido cfpofo>no era ^
D.Oicgo. C»^uao mas eftrasa

CGnfu6en?piies qnien > fendrai

.^^»Gatlos,que gozó ran falúa,

lapiefa ño,la ocafioíí:

porque ya G; nceden arm^
al valor los juítos cíeld^»

qiwndodefenfas nobaílaiK

acarici s-y a regalos,

coíno mi voz le /.cobarda»;

dio el ioaperio de tafacrqajf

y por ver 6 fe caufatKii

mi dic bofa rcfiftenctar

quifoqueen la mifmacaf»
me gaariáífe el labrí doc

con el di^fríizde viliarna ,

por no dar noca en'h aldea»

Aquí me falraw palabras*

que V ió ambicios auariciica»
^

que V ió fangrienca vengarla.

Carlos,que la parte (igue

de los rcbcldcs.y aguama ^

que el fiero Conde MautJCio»

como prt gona lafaroa»

con exerckovaliénfc ^
pifin las verdes campi*i3;S

dcBrufclas por turbar

la quietud aíTegurada

en la obediencia del Rey»

hs mas
con íiis deudos en

mas fecreto de la cafa

,

á difponer la tra) cien.

Yo pues á nocbc,guiada
mas demiproprio peligro»

que de curiofr aflechanga»

pude efeuhar los traidores,

y á vno de ellos,que en voz basa

dixo:!aocafion nos guia

a libertar nueftra patria

Con muerte del Archiduque»
pues b.a venido de Efpaña,

y entra mananaen Brufclas»

Íapuc-ífo que no sos falta

caudillo que nos de feenda

de la ECpañolaarrogancia.

Ed tsFiHpoGuliermo
de Ni f u»q el Duque de Aloaí

qaando el Principe de Oranje

fu padretomó Ja.s armas
cóera cí Rcy»aunqu€ muchacho
le cmbió di fdcLobayna,
adonde eftaua eíbjdiando»

con la vózdeprefó a Eí'paña.

En ella ha eftado vein te aiies»

y aota hi bueíto s ja patria

coBcl Archiduque A lljcítoj

y aaaqoc alRey *k dio fianjas
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de {b,Citd!C0 2 c-!o,

po irc noscon ..msnizas,

o cificiaSjrcduz'irle,

que rcoeiic contra Efpaña

tome las armas Gaiilccino*

yfolofalcalatraza

de matar ai Archiduque;

queauqae emprefa cemcrana»

también ilzen -que el veneno

citó la muerte áD.IuadcAuftría.

Vn m cittor ia\ ha áe fer

quien ha de darle mañáná
Ja naucrteten fus mifmas letras

ha de penetrar el a'ma

por la vifla el cruel veneno»

Halló la inuencion Italia

para matarfinfolpecha»

abriendo el dueño la carca

:

yo que por merced dd cielo

foy C3tolica,y a Efpana
^ ^

guardo lealrad»]? obedicaciig

fut iora>y precipitada

.

para darles a entender

rutrayeion,entre en Ufala

de aquella Craydora junta»

y con Ubres amenazas
díxe,queyaConccia
]f.$ craidoi esvj con alas

de la lealtad que mc gaia¿

faÜbolandoaUs anchas

capac¡dades,quc enfeña

aquella íílucftre cafa.

Siguiéronme alborotados;

porque mi muerte callara

fu traición:mas yo animofa»

entre 1 as fombras ciadas

de la noche . ac rabefando
vnpacio y alborotada

la fímilia labradora*

aunque ignoraua la caufa»

vi que laí puertis abrieron*

7 defmincicndo Atalanta

fu m .fi alentado curfo;
’

medí c! campo,hiltá que el A>fa4

1

Con diftinrosOnzonccs
meenfenó vueitras eíqqadras.

'

Híüé entre tilas á.don Diego* I

y como defpaes de cantas

dcfdichas merecí vede»
qiiife regalar el alma

'

Con losbra^osvá ocaílon

que Vuefelenciallcgana --

aculparfuacreaimientó; a

mas pues ya.reñot raqampara
,

vaeílrofiuor.y osdefeabro
‘

lo quítlos traidores trazan

contraía vida Je Alberto,

dadme por premio ,y por pagaj

fer efpofadedon Diego. ^
antes que fe parca á Efpana:- >

que aunqmis prendas eílima,' ;

podrá en auiencia can larga
|

negar fus obligaciones»
;

í¡

'yhnriarmis cíperangas. > ,1

Efto.feñor.os fuplico*

afsi ala adquirida farqi ,q

deis mas triunfos
, q AiexandrO^

le dio ca ci Oriente palmas.

Gí^«i.ProJigiofarehción!

feSor^yo os doy palabra

de que ferá vuctli o efpofo "4

Don Diego. ' >

^¿.Ríndaos las gracias

n?í ventara. Cip.El Archiduque

viene.feHur.Ofw.pla^a pl ¡ja. •

C(7»¿.V¡ue Dios ^ue ha de di xac

fu mifma traición manchada
'

la campiña en fangre fjya.

' Sa/en con memortAlts tres ,

4» Poraqui dizen qucpaíTi

el Screnirsimo Alberto. > |
I. DeleDios vida tan larga*

como pide la obediencia

de lasque el gouicrno aguardad



De Luis Velez de Giieuara.*

áe Principe tan CbíiítiaHa.

'Gí»¿¿.Arrcxandoí ftoy del alma
furias contra elfosFlamencos: ^

feñora.^íí¿.Ya eíloy turbada.

'•Co/‘Ji¿.De2Ídmeíi entretantos

délos que al Principe agaardaa

con cerrados memoriales»

a- gano de los que trazan

la craicic-n contra fu vida?_

JJab.VlMoocxCxon maseftrana?

quepreífo quien miente llega

a la merecida paga

de fu cngañoique he de hazer?

Cmd^aeftf2 dilación es caaía

de mayor peligro»

Cielosí

JJab

.

Perdonad que fe dilata

naicrtgaña parnabonarfe»

mi amor algo mas templada.
Señor,efeafar qacrriaj

qucel delito caíligara

vaeibco rigor tmas perdonctt
losque laobriiencta infaman.

Salg* si Arsbiduque xfsfAníe:

dandomemo 'talrt^

Veis aquel viejo que llega»

ycoaaparicncia faifa
_

le da el memorial a Alberto?
pues el es el que crazaaa
íarriyclon.

Uegafe e¡ CandeatvUjoi
CaSíí.Viílano viejo,,

que en eíiás traidoras canas
g-uardasla i»iídaiqae OLdenas,
Cifra’, li muerceqae ag iir iast

vine Diorrqac coala vida
bar dú p.,g ir la trazada

traÍGir^rno lea vaeftra Alteza
cífi; memorial iq-iel bran
venenos fus mifuas Ierras

c >n q ie fu vida amenazan.
P/^’??.Q,tede2Í5»Coadef -

I. Eílocsfucñol
^

Cewri.Cercad la traidora cafa»

porque fus dueñós publiquen

los quecn vanoconfpirauan

contra tan heroica vida, vafe,

A que fe fucffe aguardan*

por no afsiftir al peligro, vaft^

En edas letras trazauan

ranciaras ofenfas miasi

puesfaltando yoquedataa
fin gouíerno cftos Pa}fe«
noaula de venir de Efpaña

quien por venturaospafierá

en la cerbiz,na domada
maspeíádoyugo? r. El cielo

fabe feuor,que te engañ as;

porq’ue la inocencia nueíbra,

hija de obedientes almas»
tan diligente ms embía
a ofrecerte nueftras cafas»

nueílras peffonasr»yhaziendas.
P/'iíí.Breve íerá la venganza

de C J traición, fi la intentas v
. abre elle papel,y alma

det inaencor, y homicida,
toqae el veneno de tan cas
letras .corno niaertes cifran*

I. Pondr irlas áijude hagan,
fen>r,mas breue el efeco,

C ha auidotraiiora caufa»

porq ¡e tnaera quien prcfaoic

q rete ofende.
Pr/??.Praeaa es clara,

de 1 1 inocencia que tiene;

pero I a icgiindi fáka r

leca ora el nacnaorfal,

porque a cus mefm a se,nrranas
coque dtfpac'o el rentao
por b villa, i. Bien ñas pagas,
las feairades q le nos deaes»
bí) zsdclamar de Élpana.

:^r.Señor,los meríadr/cs de Brii
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cías ácf^ucsacaar 3 V'jí ftsa Alce»

zacn cíl- íDCiTjoriai le b;cvmida»

V qaexaídel Códe dü Fuentes ,por

stuec eclvaao titulo degaftosde

guerra>algunasim poficícncsfc^rc

nueftrashaziendas ,fabido qiK por

falca de pagas fe ha amotinado cí

% f»as luzido tercio de Eipanolcssy

para que vueftra Alteza conozca

- fu lealcad,y d deféo q tiene de Icr-

toir a fu Rey » ofrece trecientos mil

efeudos Efpanoles * para pagar los

ainGtinados.Guirde Dioslaperio-

na de vueftra Afteza > como han

íTjcncfter eftos Piyícs.
'

d>r/«.Dadme, buc vieio losbrasos

q je en euidencias can claras»

mal pueden viuir crajctonCSi

viue Dios,que hafido traza

dcl C'^ndeiy tanengañofa,

para que no fe quexaran

dcl rigor cen que proceden.

Sale el Conde,

Con.Ys he pueíto gente de guarda

á fus traidores -^'czinos.- _
Conde, fi acafo os enganafi,

d han iíde cautelas vueftras,

no ofend .is lealtades tantas

de Católicos F ¡a rnencos,
'' ^ como en Srufclas rne aguardan»

para ofrecerme dinero

baftíintc para las pagas

de aquel tercio arnonnado,

ya fea culpa.ó ya Ignorancia,

que q lien grangear no labe

volunta Aesjy da canfaSi

quefo. Flamencos fe quexen»

noes mucho quelasefquadras

Ef ’ ñalas fe amotinen. Va/e,

Que es eílo;:ruccabaUD5 as

canfada de tanto pefo#

la foctünaíde palabras

fo rm a 3g rau ios t an V 3 j ic ntesf
qut cornofe efcnchanu-natan^
Es vctia mil,que Alberto
tan fin confe jo deshaga
vna colana tan firme,

fobre cuyos ombros carga,

fi vGtoa Diosjlaopinion

con que fe acredita Efpaña.’

S
uenofirvicrayoáDios - .

ermitaño en la Tfba} da, 1

que por ío menos fupiera
'

fin informacionesfilfss
^ ^ ;

laincencioncon qucremiai
[

y quando al fin meembiara
la tefidcncía en la muerte,

aunqueviniera enojada,

. por lo menos no viniera . ,

á matarme con palabras.

De quien me podre vengar?.
'

mas ya se,que cftá en Efpana

quien ha de pagarme el fufto.

Sale Hor, Diego, ‘ '

D.Diego, yoosdoy las gracia?'

portan bucnidiligeñcia:

ay cnerriigc>s?^/.í)/í’. Y cantas i

vanderas.que el Sel aufentan,
|

pues son pardo éclif fe paffU ;

por fu eclíptica ^ uziencc.

CcndXai fabeis adonde marchaoí

i.D/> Aziac! i^is de Brabante.
^

C<?».RíCogcd tojala plata

de miícfuiciojy conclla
|

me figan.

^.D/í.Scñor.Co«.Nobafta

verme errf'jado,don Diego?

dadmevn cauaHo^' de guarda
^

feis Toldados Efponoks, ,

fabrá el mundo como tratan
^

al de Fuentes.
;

d,Dí>,Nohc de ir yo? ^

feñor.Ccw.Dc tanta ira pcruCii
^

fois pata el intento raioj
|



De Luis Yelez <16 Gueiiára. '

SaU Dútt Dh¿9i:^üe fin vos tío €)c ’cutara

i
laceraerariat’accion,

que defpech^do me llama.

Aiiímo,Efpañol valieatei ^
que íi etn prcadeoios la hazaña
coa qaé el valor Bos cómbída,

-- es he de caíár mañana
con la dama áe¡ jardín.

3,D/V.PuesCortaíerála paga

de Erenles,? delafon,

que con cales efpcrangas

ferán cobardes las hidras,

I qu^fiece cuellos leuancaní

y loscncancados coros,

qrc á los arboles fe enlagaa

detbe|!oclno de Coicos» .

pues cales premios ,me aguarda,

i

yafeiyjale eí A¡jer-í?í de h$ arsotif

nados esn/óldadgs»

ya me jiiejs Hombrado .

caudillo vucftrojcimenorfoldado

!
íienc para rnerif valor confiraacc»

[

lleuemos adélance

I

el propueílo raociniCon jufátnccor
i q si qfaírareel cemegado intcco,

I finexecacior.Dingnna>
ha de acabar la tnuercefuíortunai

Corno no a) a dinero {ro.

íéra ei meEoríoldadsyn cigre fie-

a.qcoeierco ha de aueCínoaulédo
que ya nos facisfagaí (paga
Alf-h codos vnafuerce noseSbida
vn deíiCo.vna moerce

, y vna vida.
Tocan vn clarín.

X. Señal hazc vnatconipctaí
priefa cieñe
quien le manda tocar?

i. Bolindo vie-ne

en vn veloz caballo.

AlfiYi. fe apea i. Y Efpañpl
'^//Pi2«bíen venido íea>

G nos viene a pagar.

1

lí. p/í.Gan fado 1 lego,

mas ya en mi centro eíloy.
.AV. Señor Don DiegO!,

que ay por cfte País?

<¿.0/¿j,Defdichas mías»

hi as de vueft-as barbará^ porfiase

De los libros delRey os háí borrado

mirad difrcca pata el bue foidados

y en publico prcgoadq cal feceda^

cí dcEuentcs manáó^qnadie pueda

iíamarosEfpañolcsiq hobres fabios

podrá fufei tal genero deagCauios*

Voforros fi.focq mi honor pe ligre

osabopeispor parrosde vna tigre»

áborCQs
,
para ver cfte fraca fo _

de las hórridas peñas del caucafo»

masquie enEládesgouict na acodos
fibra dezirio pormejores modos.

Toean^yJale cíConde,

C&»d.Quieneselqaucis nobrade^

para que el mando fe aftbmbrc,

por cabega del mocin?
Tffií>/.Todósloromos.C.LssvoMes ¿

no ikcibf¿zCDj> e-ftoruan*

Ya fu*mcenco íe conoce;

qu icn es cabeg^ pregunto
defte morinMi/lSí.ñor CondCí
todo el cuerpo es la cabega.

.Con.Y

i

conozco,que i cfpondca
fin declarar fe ninguno»
por el peligro quecorre
quien es cabega de vaado:
pero nofee ócafiones
eftas del rígorque cemení
preguncojfi merefpondea
á propofito^quien es

el foliado de mas nombre,

y el mas valiere? menorj
el masfcnciíJcelmas pobre
fsbrá hazerfemil oedagos
Con vn campodc Hugonll^si

t



Los amotinados de Flanáes¡

C^i^mes falga a reSicconmíp TLeae Tos qae ve de laatiS

qakn fe cienepor^mas hombre»

qucquietodadca cnccnasc

las pocas obligaciones _

que tienen los qne oácíiitAan

aaer a::cida Efpanoies.

Éüos tienen honraalguna»

aunque con fangrs lacomptcnr

voto a Oíos cue no U tie

qqtiiéve cicinta mil hoiTibres»

del Maufieiü tiene en Flandes»

j al iicTacÉtcsnoíccotre

ea tan conocida aftenta» '

.

CP esChriftiañO.nojnoeshÓbfei

Si el Rey ledeoedie? pagas»

como también nocoaocení

que ellos me dcocna mi '

Infinitas ccaíioñes»

en que á mi caufa han ganado

en Flandes el mayor nombre
que han merecido fcddados»

'Alj^Xoáo es V erdad, fenor Conde»

mas no ay guerra fin dinero.

C<^»Y ea tanto que fe da el orde

debafcarlOjComarian

algún niCorro»a#//i.Enconcs

mudaremos pa ecer*

SaJgánJotdados, coafuenteítype^
z^nsds Plata.

'^Cani.En-ees eirocotro tomen

ert4 píata.y ent/e toaos

la rep uta a. No !a toque

nadie pena de la vida,

hada conocer de donde

nace el llberaU'XceíTo:

aunque defuu ios, >’ peb r es»

hemos ele faber pri mero,

por mas que ayndo fi enoje»

cu ya es eíl \ p: ^tiSond.^lu.

efe!ene {.a ro pro !oq«c

el fi^imieor. E-p.ncí.

pac^or can infames hombres

qae ú placa con que come
auedro mirmoGeaerat
la hemos de w>mar,Gon notubti

dcfocorro,finodarle *

quaeta plata,y oro efeondea

los íateranos deFlan desí '

:

•

Losfuldados ECpañoles»

de El Rey folü reciben

honras ,dineros,fauores» -

de fu General peligros,- ^

yderuhoDorocaüoHes. .

Si Vaerelcncia ha mandado^ /

c^c de los libros nos bortefl,¿i

aqui nos efcriaircinos,

íiepdo plumas los cílpques

en eofciéceshetegcs»

aañqueél iafierñolosforjtfi,

Büclvafclaegpfa plata»

y eíicfe mañana adonde
goze iama yor Vitoria»

q el tiépo ha labrado en bconéCí

porque conozca quien fon

los mil y quinienros
hombres

de cíle motín iba'filifcos,

que bafta para queaíTombrCn»

ynaateoibolver losejos

¿ ias rebeldes naciones.

Qoni.Q am^csldadme los bra5«l

para que primicras gozc
déla Vitoria ofrecida.

Mañana quando fe poftren

á fus pies tancas vanderas»

dara abramos por faacres,.^^^
^

Qac g ence es ) a del Maur icio?

eí^Ki.DizéqtfcinC3 mílhomhrf*

crosTBil yvqütn.'cnCüs: I

a c->rno nos cab.;ní^ff'V^*hogf^|

ra.'! grande vamrcí cielo,
j

>4y'iL*eaealc ruplata aíGorioC» i

y d:;xoní)S sdor/Oiego.
'

Ce®.Voy meq . obe Je zco e 1 or<



De Lilis V'-Ic2 cic Ciiesir i.:

don Diego empoñido os dcxo he de.ver ios er^oadroíiCi

mírepaCáCion.aMiíJ.Sl DÓbxe del 'Vlaurieio.
_

de yueíelencia fiobaft t Cssi.PiiCs-don Diego»

para ;i?afores txGí. iones? d sd Sxn Felipe poi nombre»

tacaa marchar .C.Dios os guíe; - po'-qae yo a la mifa\a hora

¿./>/í.AntesqueeI Aluacorcne he lédariesel Sántiag_o.( che

dt blanca luz ctlas feiuas» d. 0/V*Tr3ígaDÍos coabien \a no

lORNADA TERCERA.
Saíen si Conde,yjoldadss^

Císá.Mueho tarda la cfpia.

C4/’.Dcisnportanciareri*
,

fafacr dondefe alosad eriCfWgd efta nocUci
Cc3íí-En campana»q!jc ai abrigo

del bofquc puede darnos vn naa! ratoi

pero menos varáto

délo que pienfaha de comprar la entraíá
en Ies PajCcs»!! me ayudad eieló*'

C4/>.Aunque es baftatitc el uaiUtafdcfveto

V de Vareícncia.<39»i¿.Capicao»y a entienda»

lo queaduertir quereisrcai^a'dcfiendor

‘ que á Díosletoca,porqde es honra fuya»

y efperoquedeftrayá r ^ •

deílos.hérc 3es la ártogancialocát
i£4/>.Tcnemos po¿': gente,Cowá.blo muy po6á>
que para lo qae iiíCenro

baftan mil hombres con tan feocn aliento»

, Gomo los que tenemos preuenidos,
Cá/'.Dexarás ofendidos

los dema s Efpañoles»{i 1os dcsas.’

Casi.Ei Archiduquetempíara fus quexas|
dándoles Can honradas cCafiones,
que iefciibra el peligro fis blafones:
que en cída empreía !a ocallonme auira»

que el filcncio^y la ptifa,

^ mas que la gente>han de matar la caga»
porqueel numeroávezcsembarag'a.
Yo entregaree! baaon.dexando á Fiando
dcfpaes de rriunfoSif Vitorias grándeS}
como pregona el rmando eu fangre cintd^
porqse el Sol Efoañol Planeta Quinto»
Alberto de Aaílria,fi a cus plantas liego

Di 4c



Los^araotinaáos de Flaiides,

ác polv», y Tingre ciego,

conozcacn lo'? trofeos eaetnigos,

que aleuofos teítiges

f ¿cponenenmloírcnraijrovgeros,

quando por medio de enemigos fieros^-

barbaros, y erneles,

voy plantando laureles

fa i picados en íangre luterana*
^

con que en fu edad temprana

coior.e dignatnecce -

accífcadcmibonorfaauguftafténte.-

y y Seiior*nocrca «

denttQ- ' (nos, funnercediqueG bo£lyo,porqaorai

Sdh SiedoToldados ,
parecéis villa- Cs.tarbad i eaá la ?obre obradora,

d co rigor queréis poner las manos ea,4alts ei p*n a eftos fc-dados,

2'?aSm'>!cz:iicv«Ubradora. ^ solopagatc.G^.qJia oidalgate

<i»¿Qúc cftrucndai¿tefti.'i foinoslosEfpañoJí! tjate aChnfto»

S&ieSMna de villana cS vna eejia que he decomerme vn panr

G<?»c.A noUegaragora, Atrevn^nporme^jj

d'Je’sj idieta verme aYaefeléncias . ¿entro vn pafei.

tía^a masdicencia : . fccreearioiefeabuelta el panadera

:

en dnila s efta vilUna veinte cozss,' Sab.Xi fát-maeí re l ego*

pues nueftta hambre nos la roete a ’ Ceoá.TraicIon

^
y(j2es (celos* y caucekroer.gano. j ^ (

C;»¿.í>Erpa2oles, villana, te re- Cap.^ccí^o hn (ido eftrano^
j

fiendolosqaetearoparanJ C<»».p¿ame_^-: mug 4

<?jwe.Á Brufclas ^
v»»*'-'» ^

va a vender eftc pan, y la aberrare- Joqueenel neiuuasí

tí comino, pues luígo la pagamos C^S-Las porfías
„fi,Vencíá

Ci dineroaue vale, y muy tarbada tfc fu necia.y

qnieredaJa entender albor«ada; .

c6¡asvozes4dalal¿llaeen3, (na, quadoel papel lo ciegee p r

q la liizemos agraulq en la pciío- ci ito, .1 .

(mos 4'*6.Seáár.C3»^, Sabias

Wa»Xa^SCwCltdS a»lUí4>Í4Í Yiw

fi lecoprara £Í fa ^^buterano (jOy quien aeafeignoraío
.

j

fe bolvierac5£€r3 »C^. Mas tepraao el trate ocako , y el q aaiiC esiy‘
j

brLierasa Ciistdejs claro t (la que falúa
_

^.\

fi aquí k vi’nát»oy^

Claro t lia ejsís: saiiííí
_ j .

;

a quien auia e! pspvl eacajnin^^



De Luis Vele

2

C.SaCcííoha fi Jopara dar euidado.

l^e el Cmd Señores, por no caafar

fofpechas ai cxercito Efpaóol.os

emblo distraído el aoifo.co vaa

mugereneltraje q veis j^q por

fu conocido valor fe arrojo a! pe

ligrosCendo S3bina,muger de ei

fcñot de Válagni, q en el cerco

de Cabra)' hizo cotra ei de Fae-

nes tan heroicas hazeííis, y cita
' es informara copiofamente de

racftros GÍfignio6^,para qae ten- ^

gals preuenidos el valoriy-iasaf^

mas.Guárdeos e! cielo > denusf-

troexercico. 4. de 02’übre de

1595-
£¡Conde Mau rislif^

Mas me admito que icas> ;

no de hazmas tan feas

barbara execoícíra, .

q flendo herege^q difctirCb ignora,

q hasdebüfcar la efenfa á^pteuk-

nesí
^ ^

‘(tienes

lo que meaá .nira es, quilma,
ingrata al beneficio recibido!

fi ce d> 1 ¿bercad cen tu mar id» ;

CnCabr'j’
5
permitiendo que Gcara

fu fea'^tendacodaj y qosac5?anara
miprúpiaguardasCemojaq pierdas

e! refpero s loscieíosíaotéácajeidas

de beneficios tantos? ? sm
yijeDio' iqhasde dat nueuosefp’^

ros -
I :> (bres:

ed rucaftigoal mundo, fí meeaCú*
la verdad que derGufcres,: = : i

'

por ei papel fuGÍnto^qeíiiasrabic»

í3ifa mudos agrauios, i

pucsa-tu voz referuá: lastraicljonss

de que eF s! rn a cempau e ? y - i

fing sendo r-^imhros-

hcchi fkcíjadaHdde Lurers?!^

,

-Sá^.Pintaclrs.aves to;:aaeat:fe

ác Gnénara?
que con barbare intento

executé !á torpe icoiatna,

quaiidc Roma tenia

de rpxc burnerfu vanoantifeatros

dad© efearnjictos deíde T iie a Ba-

qno por el temor de rata penaíteo,

dirá rai voz lo q Mauricio©! dena.

Qü&dü hás vifto muget ,q etorm®
declare la v erciadíaficlonaia (tuda

al valor EfpañoKy reducida

conbcntficiostuyosjdoy la vida

al inferior exercico qüe^tines.

CoS¿,Piiesla verdad prcuients,

dimea don je c.rminaií •*

Brufclás',fcñorí

Céwá.Qae decétíninas? dteos,

^áé.Dar.vn feerí to auifo a los tc4-

qvíuenen B úfelas disfragados*

porten llegado a vifta de Lus íDUt 05

c6 fu eSp© elMaHricio. a IosFíguros

VC'zdnos acometa }ácgollado (trSáo
las guai da s de-las patecas r ) c a e n -

la nne eucftras con foüz lu'ceRc*

facñdit la ceruiz ¿c tanto peío,

qoé no quieren que fea,

fper cffofepelea) 1

n.Felipe 'eñor, niRey Supremo»
füsofw Pf oteflcr.
Cd/í.Baifeái o efi re?noí (do,

CS.q lláíóSP oé: ¿íor iCC e ffo ba da-

:de todo pñto fé ha o d e fvc r ge e 2 í’ oí

no-a dfer fibéReyécho 3 dcir tho>
coíHolocse l'áMSchaseftcdcfcchqj
coF áf''e€lo tlcrhir: lo cenoc'da,
haácfezer á mi Rey ebc-decicto,

• ápefaietero á Dio5,¿e ratas vidas¿

-qdexehixperiencinsatiutttids.s
ipara frimos brecee?, fres

!-’c6'el hietr-ky eífjego.prrq cntó-*

áigáUspiedtas, qcrcarm'éros víc-
squr tnorier4 ri ttbe'í'des ibeto { $i



Los amotinados 'He Flandés.

Sa^‘Si^f:xcr,cko ptcfenca

con veinte mil Infantes,

\ Can diez mil Camilos,can conñarstes.

cn íu o^iinion rcbcjde,que aunque pifes

lo6 Flamencos Paj fes

con mas cfquadrasjj majar fortuna

que Alexaadro plantoTobre ia cuna

de la dormida Aurora,

que íobre el Ganges defpertando llora;

ha de veefe contigo en la cíamp^a,

p'í>r ver ü acafo tutralpr te engana.

con que a par délos tiempos ce eternizas.’

Cfl»i.O hazes relación )ó atemorizas?

Ja¿ .Pineo loscfquadreoes

conque tebufea ya.<?a»i.Las preuescloncs^

para verfecoamigo te pregunto:

há cielosiel poder de Olanda junto

tengo, a la vifta,permitidle os ruego»

pues ya mebufea tan íoberuio.j ciego» ; ,

coneIp®der»quccl muado es bien que admití*

que no me íe retire

por algún accidente

coníiado,y valiente: ^
permitid que me aguarde haHa mananai"

que fi a la luz temprana
precut Tora del Sol,fqs tiendas veo,

yo calaiarb el defeo^

délos qí)C:d gran fenor,porvospelean»

porque prodigios crean . , .

'

los que y a os dcfconocen defpeñadosv

y entre los cofeletcs abollados

áee<jpa:<Í3isEfpañübsi

futcaqdoínaresde fangcienns ohs>

y agonizando las turbad -s vidas,:

fe atropellen búfeando las heridasr

porque conozca fu infeiizmcmoxda, o.

que yo he puefto la fe,vos la Vitoria.

Sah.Oy hrn librado. vntpuenc'*,, .

-

que cier.e al bcfquje eíafrcnte

Cobre el cana! del ric?.

Cff»í^.Quc guarda tiencíJíí^.Con clFlamenco brío

ic guardan dos mi-i liombresjCon intento
de



IDctuis Velez de Giiéuaráift

de reprimir el loco acfeuimicncó
de losaaiotiaados,

fi reciaiidos aunque bo pagado?»
quifieren ayudaice:

tíenea vn dique abierto en octa parré
para ane^r de Boefae la canípaña,
porque incefitándo alguna broca hazaniil
queden enere las hondas anegados:

y para los que iocrepidos,> ofladosy
puedan de! agaalímcár lií^vída?>

ay barcas pteúenidas - ^ i . :

para arcabucéaUos
'

' - ’
' *-'

'

dentro de} aguá,y=con fcSmihcauá'Hoí
Jes han^eercadoel bofqdéjyes-idefuefcc»
que falo por los brajosde JaWaerto
te has de crcapar,fi focorrerIcís quieres»
que aunqiíeíunombrCjy fu vjdoc j^e6ci?^
alesdemisíbldados» -—-í'í '

manana los fan aprecadosV '

'

que^n de hazer Cn SáferyfiaalcCñCíií
'

pando monumento
^

<
'

;

'

-

del verde beíqucíporqtfeílaíiídes áígai'
que con fañgrcerremiga ; P

' han dado entre eí matiz defits cótcrTCS»
Jíftíplasplancásiycarmmiás'fiorcsl - P

CcB^.Lleuadmdc ftá mu^fruego'íBTáfdaSS"
piaiendoalvientcíeíp^uefas ^ '

eri lapiifa,y €uicfadc-.54^.yoy-a'motirí -

CíBá.Porque Í6 has pregantídoí
pertamc febferifi »fd Condenás

•Otr n ccn c 1a aiOfta í. Gpí? ¿sf.IguaÍ€s p€níAmerecen cqs traiciones.
'

5«^.Foreaotepreg3nto,fi diípones
qijecaf%i^adarx>ueraí^».Pües qqoieresfabctt

JíS^.Lahora poílrers
p<i^a morir Cafoiica.CoB^íGranfüerteí -

y ti teeicú^j piedad la muerte,
inienrostandrchofós?

Ar mil mconáCnfeñcesVigiiroforr
Queen lavii.me-efteraaD eife iütencoi

acsnoíerá portento»
- ¿eihumanore^tteceacc'baida»

I

i
\j

,



r
Losamotinados de Fhiides.’

"

S nofcgiji^ bÍGíi.>pons^|^

ci» iiii pt opio Palacio.
. , ,

Sáí>.P[l¿xiÁQ preCa lo veredfipació. JJsuan¡4.

Ow.Pcodigiofa mügcr’yaechó la Cueree,

k fomina de.ECpáña«:raace fuerte,

\ risurofo^pfíc^^" f

íblJados^aien poácácon mas
lecceca

auifar a don Diego?

G ^ «.Sera imprefsipn de fuego,

amimedasKscticla^mJ^'andd» ,

c je es mi Ceñor.J medexo c^roblandQ

d riefgo ea que le pintan concJCido;

labatbaraJlamenca.Con^a has pido

lo que le has de inftírmac?pde^e el petíl

del cafo graueiy del mayor b^dlo^

fobreel val<R ^Cu.petCoaacittiua*

queeO^noptó ap^Ciha
iBudosfus'cíqtfadfohesií ''l ^

affombrode las ^AaraS'nacaónSíí.

que antcs.^ue elenemiga V .

' ’ •

prefenreporteftigo^’
defusderigníosalTcdjdáewelor _ . ^

el bofquc hc^e pírar.C^» 5
,Gdardcce el cicIcm

y a mi tambiénm®^td®» • y,
que tengo mi FWncita de cobarde.^

C¡*^.Señ9fjí3uñqaq,fp^ru'evaK el conCejo*

mi obligación no cumplOíU te dexo

de adacmr",que:w-engañ a ,ta off^adva:

nodbi.Flarídés1:an’Fimcftg¿ia, *

perdiendo el tc.^cto á la fortunaí - -
*

Ay cfpcranca alguna -
. .

'

de focorrér el tercioíii ruineras,

ó gran CondedeFuentesimas vanderas

que el Capitán Romano» .

con poder deTrajano,

ileud Cobre los Partos,que luzlendo

paflan ,!a luz del Sobefcurecicndo

con ficcbasboladorasj ;; _
. -

(bien conozco,Ccnor>qiie nolo ignorásy

ce bas de perder,íi alboCqueteencaminasí

pues como determinas
dar fiuGi ¿ Don Diego?,

el



De Luis Yei'ez éc Giicuara.

ti pííTotlíUíeB cjcgo,
_

icinpien^o eí P •

guartiáíuzi-á^g^^^^* ^

íblo de fgriciasvpc to na
baldones.

t’^Stóionc.nlibrcpaff»

6»5á«Gonozco que ccncis en

valor de Capican,qpe no J
’

Pero quiere adacrtiroSique cscl ©
valor de Génerahque hcroyco

brío,

que offadodifgpner en graues cafes,
,

qae roftroíin mudanza ca lo? Pacatos,

que defden de la muerte

cnelpaflb ttiasíuctte»

IcfaltdalGenefalípetalíOSraodos ,

kináüveeicielo mas valor qüeatqios.

,
ElCoroneUBerdagomepreuenga .;

mil hombres efta noche,>- los aeteng*

'! alpaffodeli-PU^nte. ^ j

Cá/^.Rcfi)!iicIon Valiente.

Ca^ii^.MondragonJüan deRiDa$,UUuefa

irauconroigo- *-

Of.Agraíkcerquifiera

por in i pa rte-,feñ or,eI fenalarrne

.

Agraáeqidocftá en acqmpamtme.

CApSolo Eentojfcñor.qucVuelclencí*

fe arricrgr^ tanto.
^

t,

C¿»¿.Dame amoc licencia}

fon aquellos foldados

- que juzga-amotinados,

ihís hijos,GapÍcan,fu amor me "tCua,

atanGoftofap.ucua:

p-_3scan grandecfpcran^atengQencUOS#

que no voj a ayudsllosXi no a-vellos,

VAnJs. .



Los amot'máos de Flan cíes.

SdgA 3i¡nI>iego,y e\ Alferez.,yhi

foliados amotinados,

D, Di». B jai 6! tQfinsto de cuerda

pues ha dicho !a verdaÁ
dadfe agora líber cad,

por ver (i otra vezíe acuerda

de lo rnil qae h i negociado>

fiendo de Ár Campó eíjjia;'

ya fe va rindiendo f 1 dÍA
'

por ventura amedrentado
,

de los eftrages Tangrientos»

que preuieneenetía íelua '

uueftra fortunajno butlua ' ^

délos blancos monumentás ^ *

del mar,cujas hondas fon
,

"

tumbas de fus rayos de oro:,

pierda fu curfo al decoro,

como abrafado Faetón",

antes que eftas verdes plaiiKis»

tarde de fu luz heridas,

de nueftra fangre teñidas,

crezcan con tragedias tantas.

Agora es tiempo de hazer

fentimientoigual*
d.D/r.Pues quando?

pues queáefpues peleand»
*n aliopodremos tener: ..

agoranuertrovalor’"'*'-

•on el pei igro íem ide*

y fi atiendolo defpíde

el compjfsiuo temor: ‘

porque en el fer natura!

viucel temor,cofa es clarad

porque íi el temor falcara

no fuera c! nombre nsorta!.

Y pues es fuerza c! fentir

la muerce,porque ay temor,
reneflo agora es mejor •

Para perdello al morir*
pafTo nos han cerfído

por ag'ia.3 tIcrra.^//:EneI vifitO
haremos íu^jr.

d.Oie^t^ fícato»

qúc nos ay an encerrado
en el boíque, como á fieras»

que mi valor Efpañol
hará puente fobre el Sol
para paflar mis vande^ras

»

ficiito que el Conde deFuentaj
fu perfona ha de empeñar
por recorrernos »qiiets dar

|

a tantos inconvenientes
m orta!es,tíiatefia ftueua
para defdichas má'yofes/
*quc cftá felua en víz"d§ fiorít

' recíptocas muertes llc^,
- Sale Gonia/o,

Gon^tlo/eas bien venidoi
Svíí.Dame entra mbosCareanató
aunque cftén fin escarpines.

<í.D/#.C&mfefin riefgo üegaftcí

Gon Nomuy fin ricfgo,en veidai

,
qúcfolópudteravn Angel
Venir éón efta embazada
dándole poftas al aire.

.Pti es como ven ifte tai

fi tomanpor todas partes

1osenemigos el bofqueí
. Cf^^f.Effoesdauenciirárfc

los que nacimos honrados:
aquí rocáxb vn difpáratc;

,
I

It'éguc aPbofqueVy en cntraiK»

y T»»1o atr ibuy a'nadie

á m.iedo,fiteo a venir

Ifcno de ventpíiáades,^^

- foime qüiCañdq fas Cintas,

y a-rrih^ahdbníe a vñfc^fauzc^

"oir}ueñoblorab.sflorcs, .

marooofietcn aeftbraquC*

Ea efe viVá fiera efquadra»

trayendo íiempre delante

a fu Luterano Alférez,

fe encamino a aquella parte» ,

facomeporclolor, 1



Di Luis Velez de Giieu^ra.'

^comorearrolaTnúére

fobrcei cierno
paxan.lo,

el
AlferczarrogAi.ee,

alcandoelcoibo venablo

lcsdixo:Yohcáen.\atarlc;

mas yo.quc^®P“ Zamora

aquel cafo tnifecable,

temí al Flamenco Bclh^,

3 antes que detembra^ailc.

me agache,que en ocafiones,

no ay cofa como agacharle.

Eftaua detras de mi

(lavervtnm foc nocabte)

vna colmena caída,
_

y como rompiendo el airC

pafsó el venablo por alto,

- quifo Dm^*qne fcclauaffc

al corcho de la colmena.

Lcuantemc yoannilante

parabufear mi defenCa,

y también paravengarme,

y tiranio del venablo, -
^

^ en el corcho no es muj fácil)

arranque la tapadera,

pordordefaUd vna enxambrc,

f!o de abe]as,dc demonios,

qüedifeurriendo los aires

dieron Cobre mis Flamenco?,

queprocucando taparfe

embara^auan las manos:

mas yoQguiendo el alcance

marea palos iiez.y nueuc.

/fZ/SiiceíTo ha (l io admirable.'

.Como a ti no te picaroní

G»»*.Señar en ío que Dios hazé

no ay que preguntarme a ral..

d Die.CÓ ii cíTo ce aíTeguraíte.

Gow.Dize el Conde.qclMaoricIa
con intento deefttecharte, :•

en el bofque labro vn puente.

á.Díí Yalose.
Gas.Que jalo fabes?

V 1? efta caaipam,

LlVga^doloiCanato
delric.á Díf i

iíon^.Y que a la enn ada reparte

de! bofQuefeismilcauallqs,

¿.D/^.Yaloie.
Gsw.Piies filofabeí,

cuerpo de Chr ifto

porque no me lo auuaíte»

y ahorrar ala veniáaí

que agoraren eftos jarales

dosHeregesFilifíeos*

fin que valieíle humillarme,

me dieron mas de mil palos»^^^

W.D/í.Pues traseras tuU exabre.
^

yfe los dieras a ellos.Ge.Cogíome»

d. Die.Yi a los Vmbrales

del ocafo pone el pie

.

la noche,y con negra im agen,

viene defeogiendo fombras

fobre.orizontes deFlandes.

Mas porque la diligencia

no es bien que al peligro raltC,

valganaónos delexernpip»

queco fuceíTós fe mejanees

nos d«ió en el agua remedi®^

fobre rompidas canales.

Jlf. Él de las cftacas fue,

Don Dicg0,elmas impottafics#

pues clauadas en el fuelo,

anees que el canal defaguen»

pudieron nut ftras efpias

defdv encimí dar feñalcs

de la medid ' del agua

para que no fe arrojaíPea

tan ciegos los Efpañoles.'

d.Di Cotrael Príncipe dtOranie»*

lo exercicó eí Duque dc" Alva,

haziendo que fe admiraíTen

los opncftos elementos,

y que la muerte temhlaíTe»

viendo nueftios Efpañoles



Los amotinados deFlanJes,
fohrs tas eíl.tcas,q!je anees y mira que has de auifarmé
Vieron en jucoCi ter reFO>

parecer gaufas de ñaue
íutiaergidos curre eicoi los:

y dios defie alU corutances
dar auifo alos de tierra

contra las ondas mortales,

fcaít I quec! qnexado )e.!o

vio en cxái eftjca v;í cadiuer»
La mifíriaforrun t estfta,

luego vn.a eíl<»ca fe planee -

al margen de! bofquc,y ftdaa

el qde mas acreditare

fu valor con el peligro.

^(/iNingüH'O qvra q no sguarde
tu üeencia.Cí?». Los peligros
c! que ios teme los bazc,

y no puedefer ma> or
ei que has piataJo can grande»
comoel auer yo venido
por cftebolque aauifartc:

'

la eflaca fe plante luego,

y m j veras vignance (tir

mas q vn cifne.d. Dr.Lincc,bcC-
Grjn.Sé muy poco de animales.
diD.'ívDi mc^GonyalojCftás loco?

pues tu quieres arrojarte

a can conocidorieígoí
#<w.oiea lo encieades,oye aparte;

pues por can &mple me cienesi^

pregan todos que quedaren
no han de paííúr por el agua
a peligro de ahogarfe,

y que las barcas les tiren

a los que rae jor rra'.iiren»

balas paíTadas^ por fuego?
pnesqoanto es mejor eftarme
fc^re mi eilacü fubíio,
hifta que. el Sol nos dccíare
venccdqres,ó- vencidos?

d. .Tísf !oG enees; bien hazesp.
i >r, r -5 * rt *• ’í'n*-» IGun ca’o :icne licencis.»

con vna caxa de guerra,
porque 6 el agua llegare
a cubrir vn cuerpojfca
(porque mi gente no paíTe)
hfeñal tocar al arma.
Y quieresm que me baxé

á tomaílc ia medidaí
la de la eftica esLcíL

Gí3»,Luego ha de eftar en clagús}
d. D.Ptícs li ha de aaegaxfe el vaüfi

claro eftá.

Gí?b.Y a vn muy obfciH’Ot

Dios me arroje a aquedaspanc
donde éíbá pueíla 1 1 honra
en cametr} en paífearfe.

SxiCAn %^a ejlica 6on vna tahli

arriba^c^uijiripa áe. a-fúeato^

zmacaixadiguerTA» '

5o/*. i.Yae'ii coioprcaenido.
Dif.Azia eftclado fe plante,

1. La 0bcilienciacft& ©0;!apfi?i

Bonstiia ejlaca'^n j*®

efiden útahlAd^: ;

eilofupicra mí íñackc
l¿ pulida,qüeáixera?
endCEo he de fentarme
aU£arriba>eí' me parece,
aunqi.'CCon. la vida efe^pa^»

•

vn honrado í^rialiiiílo;

ayudcanoe tu par de Frayíes
adiihir. oí/^Ya^elVas arriba*

d. Diá’.Oadk la c3xa.G(>»^»]Vlasfac3

me pgrccio.pucsmenti.
W,D/>»Gon^.i!oeQ él dcfcuidarte

cónfiiteaucííropehgtG»
Ganc^ Si huviera ¿onde sSoíl-arnaEi

"'íít-Tdíürn vencerme el fiteño*

rpanoksno nos falte

elcirtapa>queaunq mas hora?

aij noche,ffobrsffcn»
pdígios p’Ofu coca;.-



De Luis Vclez ce Gneoara:

(yff'sc'.Dcxanme,callan y van fe »

tcrrible paíío por DiüSí-

snas üeaado per donaire»

es la íítas lis ia culebra

qac han iinaginadofañtcs»

S oldario cigueSa fo y :

que efto fe padece en Fbndes»
auiendo en Madrid dcfpenfas^

^

donde hazer poftas fiambres?

S4/e« el Maurieio^y el Nafa^»

^..t/.Fam6foConde Mauricio»

*yaei impoí’slble qaecfcape

. Ja vida Efpinol ninguno»
que los ¿hiéreos canales»

con presipitadas ondas
coDiíiciten en golfo eí valíci

JW4«.Pues,Felipe de NafaO)

ordena á tícehos diftantes»

que délas armadasbarcas

tiren « los que pafFaren,

porque entre el fuegd»y el ag^aj

j fu IocafobeTuíaapaguCB
eíbas fieros Efpañoles.

Na.\.o% cielos hadevfgarte.-E'¿t/ei

6ír«¿Yalgame el ramode oltuai

pucseíatca Eornevate^
CEÉdihiuros a la foida

yafoFtelpu^ofos mares
íasqn^ayer eran fioreíiasj: i

© EÓr^aKolcs’Oios osguarde
V deláftáaetEequeoseípeia» -

quícr© la caxa tocarles,

para queei psíTodecengaa ó
haítiqdeáfu cenrro basen-

fasaguas, .

'

Tocit »l Arma Ty’faiee.1

LM^.MnurÍefo,al arnm
rostecas poreftapafce^ .

^¿a.Aziada érmr: Hci befdee^

foer. a. -ZVVd>rodigi^ CS- hoEablc»

fi es sh-Eíp^iioI?:

Jíca.No ejeaSs-

que fe arreua.niau-netayrei

á enrrarfi o licencia nutftra.

Gcfí* Yó pseníb que coco en valdej

por que 2! agña !olo pueden

arrdjarfe los caimanes r Toca».

JÍ^/.Ay maseftrañofucefto?

Jlíoa.Áy'confuííon femejante?

dan cerca efta de nofotros»

que podemos deuifarle

éntre las pardas tinieblas^

Nafih quien no abrá q no efpantC

can bat bato atrculmicnco?

cafi en d agua eftá vn maítil»

Cobre quien eftáfubido ’

ci tambor, para auiíarles,

como lo han hedía otras v;zeí>

que por ci agua no pallen *

«Mí».?ucs pague el fiero EfpaSol
fuacrcuimientottiralde» .

D^i/pAratt dentro:»

pov ver fi difuncopuede
hazer querefuene el parche*

,

-
*

: VAnje^

Gon,'EñiPám buenos,Gor calo?

quañCD mejor es eftarme

fobre mí cftacafubido

hada que el Sól nes declare

veaceáf>EC<; ,d vencides ?

- Difparan mat»
viái?Dios,qaees otra enjambre
dc abeijsdc píoisc^rielos:

dadme! :gar aque búxe,

que eíloy muy a punec-ria í

y fi qtíerci-s que i - t fcapc
• m¡ gcnrejda'bme el auifa

con 5 h cue^ v Ovque es ru as f.cih

y fioívmas que fe al eguen.

- peres incrítan ddpar. ccs

¿ t
,
A ‘ SaxaIc ,y vafe»

Sale cheonde ¡el Capita >yjoldaÍq í'J

Co&d. Sslda dos > a hemes g4na d<3’

acofta Q£ pecas vida

4



Los amotinados de Flandes,

el puente.
Cíip.Tu nos coTibl lis,

co n el valor q le ce han dado
los cíelo5,á Je^'preciai*

la muerte,quando mas fiera

CGíverAgediasnos eípera.

Ctf‘».£a,fiIencio.y marchar»
que y a el peí ígro primero
(e ha vencido.

C<*/7.Tu los mides
coa cu valor,como A^cidc».’

Con.

V

eacerlos codos cCpero. *

Cap. El País día anegado.^

Cond.Verdid nos dixo ia efpia;

aquí la cfperan^a mía
en el agua fe ha ecHpfado:

como ios podre licuar

focorro a mis Efpanoles»

de nueftra ¡nilicia Coles?

Cap. Es impoCsiblepaflar:

naasfi el ahnanomcenganaV
cílriícnioen el agua liento.

Cjsd.q efteinuenciblc elemento

aíí cnce el valor de Efpañ^

íi nacftro efquadron amigo
ronípefu liquida esfera,

es poVsible que no fuera

cada goc í vn enemigo.
Di/parAndentro.

Cap.Ya las du i is fe vengaron

con can Cüíloía verdad.

Co idX con Heregc crueldad

lu d.fignio cxccutaron

los rcbeldcs-.piedid ciclos!

que de las barcas les tiran;

y ellos
.
quando el fuego aimirá

pilTih pe acerandoyclo5..

Sslenn!tablado mojados conefft^-

daSiV rodelas D. Disgo ; y el Alfir.

rez. y rodando coma qne
nadan.

d, Drv.Et ciclo en mi ayuda feaJ -

A't-f'O tinieblas perezofas^
defocrpadya los cíelos,

d. D/V.Qjíenes?
^¿^iquien venció las ondasí

po-quea tu lado venia.
d.Dle.o Alferezique iaftimofa

fc^ha de moftrar la mañana,
Víendomuertes can heroicas

de Efpañoles i nuenciblesí

á#//.Y3,aanq canlados,fc anojm
á cierra mas Efpanoics,

d.Die, Cinquenta qfalgan fobria

pacaembcílir.^/^ Y co meacs<
d.Dfí.Quien vá?

G?»i.Si es mi gente ignora

que yo les he abierto cí pallb,

d.Dií.Norcfponden?
Cí^iAQue glorióla

emprefa aueis acabadoí

Efpanoics,oy fe podra

la fortuna ávaclbas plantas.'
j

C4p.Aunque con la voz infiarmasj ’

como no les des él nombré»: i

corre/cñor,cu:'perfDna '- i Y.

üe(go.Aif.Ya hanfalidoaClertt

V dientes comoV ñas rocas» :

buen numero de EfpañoIeSí
j

¿,D/f.PueslosHereges conozcatt

que hecnos f-ilido del agua

para abrafarios. á.

Acotniffft al Conde don ,y ti

Alférez.

Cí>«d,Vitorias .
^

mayores aguarda el cielo:

San Felipe.^* D/V.Mas abforcá

m? dex I aora c j voz,

q.'ufn eres q cnCi'ClasfombraS

de ios peligros q lí mlra«,

habí.75Convoz Efpnñob?
Cond.^X Conde de Fuentes (V* y»

que por mi piopia períona

he venido á íocorreros»



•

DcLuísVclez

y he gin sáo el puente.

íí.OzV.No oiga

la torcana tantas dlicchas>

pues vemos que laseltorua»

ó por no fubir cargada,

ó por baxraí embiiiofa.

i2ond,Los peligros qué nos falcan

fabrán ajaftaragora

lasbalan^as de nsanerá»^ --

<^e alcatifando la v itoria» ?

nos fúteme laÉ0Ttuna> '

entre enemiga-ij píádofai;

"Alf.Y para auerííféffguHla; .
. q

líos tnyeftra íu ktz la^Atirora

.

deípeda^ando tinieblas,

corenáda dc.©ro,y
^

, v

Cowd.Puesdoo Diego,ptofeguit^;

y nucíbas marciales trompad v

flábenmicíltcs eRCmigosí e : r,

primcroqúcíedifpcinga:::. •
í

aladefenfa.<¿^e^ídadoy, ">

alli efta ñúeftra Vitoria

ptcfemaádo los laureles.

!^/f,E\ies á que frente neaderná -

en llamandoa SantUgo?
Die.Toca a el arnaa.

To¿of;ToC3,cec3. . Vanffi

Salen paleando.,fiutltosd ehirar

falgA» Dün Diego,y Filipo de

liaja.9*

WV-Valientc Efpañol ,quiencrcs>

i. Die. Pues taiitc tiempo tc-fobra

paramorir,quepreguntasj -

quando mis armas te afTainfran
quien fo} ?iV^yiErpera áfendirte

las mtas,pue$ y a fe poftra

la fortuna de Éílipo

de Nafo.íí.iJíí.Pcrq conozcas

á quien te rindes,) o foy,

p ra ds Xirrecon honra.

ale el Cande con ejpaaa.y rodela^

yentrajeporotfa puerta.

de Gnenara.
Cond No.es ciepo de pri(íonero<,

maca,y ligue ! a v itoría. Vafi*

d. Die.ObcACíCo al General,

rebelde Nafeo, perdona,
que tasdelítos te macana

Tifa/.Poes y a me has muetto» Vafi»

Dentro. V\z9xia,.

Titean eaxa^Jalga Gañíalo..

Gíwe.Difcrcro Santelmofty»
que foffegadas las olas

aui^qucbaxcdeTagauia»
,

’^fezéo éh él campo aóri

á recibir paraWenes.
SaíédontJtego^ "

d.D^.VilIanofi ckaes honra»

Como topones delante,

quandoCh láqcaftoriforforá

arrieígafte cáatas vlias?
toque mas de dos horas

para que «ü fe áfrbxaran,

hamaque con dos pelotas

me quicíronJas baquetas,

de la máno,y viérfdo rota

a arcabuzazós ha éafa,

dixc,elCicto'í6s ÍSqdrra,

y efcücho mrvbz«l cielo»

páés ya lávicofia gozas, -
-

mayor»qen HénfosdeFiandes
han de eternizar memorias >

y aun oracjones,v Msíl'as

delfab-la.íí.Dk.Ya me enojas.

Gose.Digo que a los Capellanes

del esercitojcon joyas,

íy dine-íÍK,porque Dios
ce dieíle cfta gran vicoria,

naand> dezir tres mil MíHás.
d,Die Finezagrande.
Cinc.

Y

que llora

de contento'^.D/V A dode efta?

Guflf.Entre infinitas perfonas,

q ue de San Polo han faliJo

con cl Archiduque aora.



Los amotmados thrlandes»^

adarce mi! norabuenas» ^
,Cc».Pjesíiaaicgarhi!l:CEí3S»

lacnconcreborfiandorofas

Con la grimas íieaícgrias.

E!l:a íi jq^re es F¿ Efpañola»

5 no LucreciaJe Parroa» '

,
por quien neeio ce apafsionaS:

quan >o*eolvíia.
; ^

¿.DíV.Quedízes?
Gs>»e.Q^ iCjinañana fe derpoCa

coa ctia. _;i! íi

he decaroplirrai palabra

á efta d i niaíquc es adora r

SacaA IJ^belam., ,, v
¡

con rnuenoíblcfirméza.í' >
*

dMíS^n {&- mis fenciáos crasforma

no es Ifabcía,Gonzalo?
GíKc.Parecesne que es la propia.'

á.OíV.Pd« ya adoro el dulce engá

digo í^e ya fe.conforma (So,

cont'.i palabra migu&o.

Tocan i mArchárr0^^lQoMtíf Tfa.Y yo.que&y ^eácurofa» .

todos, pues gozo caoalto bien,

Cí»í/.Iluftre don Diego, \

pues cíe hazañas can gloríofaS

ricuen prpmefas cumplidas;

íi coioFUndes ¡oeftorua.;

he Jcca«npiirostamia, -

porqué ha déí íer yueftra cfpqjA'-

oy ladamadfl ji/diají
^

^ t

'Qor>\ .Yabe dado palabrp.J ociríi

que merece mis d^íeos,
'

y cati principalfcñora, . . h

que fu hrmeza cornpice f

cor. fu nobleza botpria,

íi

íobre dlfcurfos; del elempo^

quc«s principio de mis glorííSi

T-ocani^Qmpcia.s,^l

Sf//iEl Archiduque cob toda . :

ti g5s:arda nosfaIc.al paffo. ... v

)

C5»í4Ppes démosle laviCQn>,.j;; {

,

queáfuíbmbraiianlalcan^aidfip

las vanáqias ErpaSolas -v- ¡

contahea repacácktn> '
.

d,D/c.Donde tiene fin la fotáí;L

que al carapo de los r^cidesi7

c.otr hazañas tan hcroicasiie i \ 1.

dieron los araatinados,:; .^' n>

fí el Poeta no los botra . .J ;

*

con jrfeurfos canbomildési '

.poeferla pluma-tan cotrar; - i

• v:q;
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